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BERGIER. 
(CONTINU ACION.) 

.' ARTÍCULO ur. 

De las profecías q-uc' seRalan al Alesias ~ajo de ciertos 
caracteres ó fiJan et tt'empo de su venida. 

1. Pror",' lu~ .ue !sulas) c~p, VII y siGuienles, ' 

, §. l. 'La : profecfade Is¡¡í~s sobre el nacimiento del 
l\lesias éscélebrepor,: l~~ ; d¡spptas " que ha ' suscitado, y 
I(! multitud de comentarios á que ha (lado lugar. Para 
comprender su ,'crdadero objeto hay que tcner á la 

, "iSla seis capítulos conseculiros. , 
Cap. VIl, v. 1. Bajo el reinado 'de Acaz, rey ~c J u

dá, CQngregaron sus fuerzas Facee y Rasin, reyes de 
Israel y Siria, y fueron á si,liar á Jerusalem (v. G), Pro
ponianse nada menos que deslroll~r á Acaz y extermi
IJar ladinaslía de David (v. , 2). l'o~ esta familia se 
cr.eyó, perdida, y se sobrecogió dcespunto. 3. Dios 
munda á Isaia~ que ,'aya con su hijo Sear Jasub en 
busca de Acuz, J e tranquilice y le prumeta que SllS 

dos enemigos no saldrán coq la empresa. 7. Esto dice el • 
Señor Dios: No súbsisliráni será e~o; 5ino Damasco 
será la clIbeza de Siria, y Rasin"la cabeza de Damasco;' 
y dentro de sesenta y cinco años dejará J~fraim de ser 
un pueblo. 9. Si no creyereis, no permanecereis" 
11. l)ide para ti uno señal del SeílOr lu Dios en Jo 
profupdo de la tierra ó en lo alto del cieJo. 12. Y dijo 
,Acaz: No'lapediré y no tentaré al ScílOr. 13. y dijo 
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BERGIER. 
(C o NT I N U ~ C ION.) 

., 
ARTíCULO 1If. 

De las pl'ofeciasqúi seiJalan al Mesias bajo de ciertos 
caracteres ó fijan ' el Ú~mpo de su vellida. 

1: ['ror,"'ia! .uc Isaías " cap, VII y siguieutes, . 

. §. [ "'L[I ~ prorec¡ade Isaías sobre el nacimient() del 
}lesias é.s-cé leb[e cp'o~~ It!~ld~spjl tas··que ·ha'.suscitado-, ' y 
Il!mu.llil!ld de comentarios á que ha dado lugar. Para 
comprcllllc'r su \'eruadero objeto huy que tener á la 

~ visLa seis capitulos conseculi\'09 . . 
Cap. VII, v. 1. BaJo el reinado 'de Acaz, rey deJu

dá. congregaron sus fuerzas Facee y Rasin, re'yes de 
Israel y Siria. y fueron Ó si.liar á Jcrusalem (v. G). Pro
ponianse liada menos que deslronllr á Acaz y extermi
llar la 'dinasUa de David (v" 2). 1'0d'd esta familia se 
cr~yó. - perdida; y se sobreGogiÓdeespíllIlo. 3. Di(js 
mnllda á ~sa¡as que vaya con su hijo Sea,. Jas!lb en 
busca de Awz.~.I.e tl'nllquilice y le promela que sus 
dos enemigos' Ilosaldrón cOQ la empresa. 7. Esto dice el • 
Señor Dios: No súbsistiráni será eso; sino Damasco 
se'rá la cabeza de Siria. y Rosin"la cabeza de Damasco;-
y dentro de sesenta y cillco all08 dejará J<:fraim de ser 
un pueblo. 9. Si no creyereis' , no permanecereis. 
11. Pide para ti una señal del SellOr tu Dios en lo 
profundo de la tierra ó en lo alto del cielo. 12. Y dijo 
.AC8Z :~Q~la ' pediré y no tenlaréal Señor. 13; Y dijo 
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el profeta: Oid pues, descendencia , de David; ¿ 110 os 
ba~ta ser mol~slos á los homures; que tambien sois 
molestos á mi Dios? ,U. Por esto os dará el Señor. 
mismo un signo: V é aqul que una doncella concebirá, y 
parirá ' un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. 

. '15. Comerá manteco y miel (1) ,para que sepa repro
bar lo malo y elegir ' lo b\eno. 16. Porque anles que 
sepa este ntilO reprobar lo molo y elegir lo bueno: (2), 
será abandonada 'la tierra que tú detestas, parla pre
sencia de sus dos reyes. 17. El Señor traerá sobre ti y 
sobre tu pueblo y sobre la casa de tu podre dias (de 
venganza), cllalesllo vinieron desde los dios de la se
paracion de Efraim de Judácon':el rey de-Ios'· asirios." 

Rogamos al leclor no se olvide sJ.~ que Isalas lleva
ba cohsigQ á su hijo Sear Jasub, 'todavla niflO: esta 
circunstancia es esencial. ' ~ '"¡: ,, . 

. • .. uCup .. ,VIIl. v. 3. Dice Isalas que se llegó á la pro
felisa ,·la cual conCibió y 'pl!rió un· hijo I y Dios maudó 
á aquel llamarle Maher Schalal(Apres.úrate .á quitar . 
los despojos). V. 4. «Anles que sepa el niño llamar á su 
padre.y, á su madre. será quitada la fortaleza de Da
ffiaseo y los despojos de Samaria delante del rey de 
los asirios_ 8. E irá por Judá como una inundacion. Y se 
de~plegar~n sus alas l1enando la extension de l!1. tiem:, 
Ó Emmanuel. 9~ Congregaos, pueblos " y sereis venci
dos; y oid, pueblos de loda la tierra. 10. Tened canse· 
jo y 'será flisipado: porque eslá , Dios con nosotros •.•.. 

4 • ..¡ ..... ¡:'>~:~. ~., ... .'.-- '!. . 

(1) La manteca y la miel significan eú general lo mas 
.craso r dulce, lo mejor.(Véase ibid. ~2 r el cap. XXXII, 
v. 13 y 1f~ del Deuteron.,). Alimentar á un niñoqHl 
i1ianteca y miel es en el sentido figurado criarle con mu-
chu cuidado, darle una excelente educacion. . 
. (2) E!tc ·niño no es el mismo que 'el del ~ersículo an
terior, sino Sear Jasub, hijo de Isaías, que ióa con su 
padre, como probaremos despues. ' 
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18. Aquf estoy yo y loshijos que me ha dado el SeJior 
para señal y portentQ de Israel.)) , .. " , 

Cap. 11.. , Despu'es de anunciar nue\'amenle lsalas 
las victorill8 de los asirios y las-calamidades de II! Ju
dea ,dice: (( G. Porquen09 ha nacido un pánulo, y 110S 
hu sido dado un hijo, y Ile\a en sus hombros la señal 
del principado, y se 1k1mará el admirable, el conseje
ro, Dios, el fu~rte, el padre del siglo futuro, el prín
cipe de la paz. 7. Se multiplicará su imperio, y la paz 
no tendrá fin: se sentará sobre 'el solio de D~vid y so
bre:JI u re,in9, para que ,le confirme y corrobore en jui
ció ':y justicia ahor!l y para !fiempre: el z,elo del Señor 
de los ejércitos hará esto.» , 

El Targum de Jonathan aplica estas palabras al 
Me8ia8~ " '_' • 

En el resto del cÍlp. IX y' en el siguiente se descri
heli los , ~str8gos ~14e , twr Íl,n IQS lisir,ios enJa Judea~ ' 

Cap. ~, v. '2Ó: ' « Y , los- restos de Israe,l y los que 
huyeren de la casa ' de JiJcoll, no4lAe apoytirán en aquel 
qlle los hiere' , sino que se apoyarón ell~llSeñor santo 
de Israel en verdad. 21. 'Voh'erán estos restos, ,:olve
rán • digo. los restos de .lacob al .Dios fuerte. 

Cap. XI, v. 1. « Saldrá una 'rama de la ' raiz de 
Jessé, y nacerá una flor de suraiz. Y descnnsará sobre 
él el espirilu del Señor, ,el ~spír.itu de sabiduría y de 

,entendimiento. el espíritu de consejo y fortaleza, el 
espíritu de ciencia y piedad, _y le llenará el espírHu 
del temor del Senor: no juzgará 'segun la vista,de 109 
Oj09, ni nrgl\i1'tí segun lo que oigan sus oidos; siBo que 
juzg!lrá en justicilt á los.pobres, y argüirá en equidad 
por los mansos del mUlldo, y herirá la tierra con la 
polabra de Sil boca, y IOOlará al impio.con el aliento de 
sus lallios. 10. En aquel dia la raiz de Jcssé que está 
conlO est,andarte de los pueblos , 'las naciones le dirigi
rán~u:! súpliclls, y será glor10so susep\llcro, 11. Y en 
aqucl dio sucederá: el Señor alurgará segunda v,ez su . 
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mano para poseer los restos de Sil pueblo, que deja
rán losalirios y el Egipto y Felros y la Etiopia y 
Elam y Sennaar y Emath y las islas del mar.» 

Hasta los judios convienen en que este capítulo XI 
se tenere nI :Mesi;)s, y esperan que se cumplan todos 
las maravillas anunciada~ en él bajQ el libertador á 
quien aguardan; pero niegan 't)ue pueda aplicarse á 
Jesucristo. So~tiehen que los capítulos precedentes SOIl 

relativos á otros personajes; por el contrario los evan-
o gelistas han aplicado á' Jesucristo todos estos diferen

tes oráculos. Solo él nació de una virgen: á él solo 
c~nvienen los pomposos títulos dados por el profet;) al 
niño cuyo nacimiento ,predice. Nosotros afirrrtamosco.., 
mo ellps ,que el " niño pr~dicl)o en loscapflulos VII, 
VIII, IX Y Xl ,de 'lsilias ': es el mismo ,y que en estos 
seis capítulos el profetll 110 pierde de vista su obleto. 
Los incré,dulos afectando despreciilr á los judios 110 se 
han desdeñado de cOJlia~19S;, Y ' dice~ ,que la ,prediccion 
de holas no hace reT'uclOn á Jesucristo: · Qlgamos sus 
razor¡es (1 ). , , • ~, 

§, 11. 1.0 , Segun ellos :¡~j':>r, halmah, no significa 
siempre . una virgen., 'sillo tilia joven: asi pues en el 
cap. VII, v. 14 se habla de la mujer de Isaías que era 
todavin joven, de la profetisa de quien se ~rata en el 
cap. VIII. v. 3. ' ' 

2.0 , Era preciso tranquilizar á Acaz re~pecto de la, 
empresa de dos mOnllrCIfS coligndos contra él; y '¿cómo 
podia ' tranquilizarsecolI un pr.odrgio -,<tlle n.o -~debill 
obrnrse segun nosotros hastll dentro (rúe 'seiSCientos, 
año~? - ' 

3.° Cuando se objeta á los judíos que el hijo de .. 
(1) l'rIunimen fidei i 1 part. c. 2L: Examen de ~as 

profecías, §. 8, p;46: Espíf.itudcljudaismo, c. 9, p. 138: 
Opiniones de los antiguos acerca d'c 10$-júdios: elle sT. so
bre la Enciclop., p'rofecías. 
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Isafos no se llamó Emmonuel , 'deQenden lo contrario. 
Este niño, dicen ', tenia tres nombres relativame"te á 
cado uno de los' reyes de que se tr-ata. Llamabase Em
t?1mwel( Dios ron nosotros) poro as~gllrar á Ac.az de 
la proteccion ue Dios, lIfaher.ScllUlal (aprcsurate á 
quitar los despojos) para atesligl¡ar que serj.a despoja
do el rey de hrael , y Chasc.:baz (corre 01 boLi,,) para 
mostrar que el rey de Damilsco seria la presa de los 
asirios. Ademas el l\Iesios ue los cristianos no se lIam~ 
Emmanuel ', sino Jesus. -
, 4.°' El flíño ' de quien habla Isafos c. IX, v. 6, es 

EzeitufiJs',hijo' de Acaz, que todo\'ia era. joven. El 
profeta anuilcía la prosperidud de sú reillndo y los pro
digios que queria obrar Dios en su favor. Si se dice qu'e 
Ezcqulas no puede, ser Ilamndo el Dios ruerte, el padre 
del siglo futuro; puedetraslado(se 'asi-Ia frase ,: e} Dios, 
fuerte~ sallio' , ndmirable ~'i';padre 'delsiglo fúriúíl 110-
tnaráá egle n'iño 'el 'príiicipe de la paz. 

5.° Nil,guuo de estos tilulos pU'cde convenir á Je
sus, que no se se"tóelf el trono de 1tavid , no triljo la • 
pnz, .silfo la -espada, ni es el Ojos fuerte, pues fUL. 
condenado á mllerte &c. 

• 6.° Por fin si el trollo de David no se afirmó para 
siempre bujo el reinado de Ezequfas; este prodigio su'" 
cederá bilja el del futll ro Mesiils. . . . 

' c ' R.e-sPl.!esla. Por esla última ob8ervacio~ venden los 
judios" s~p'ropiil causj)~''' Gon?c:en' q\le ·Ezequfus rr6cum
plió la profecía de 'halas, ' y cspcrall que se cumplirá 
bajo el Mesias; luego no hacemos rTJal nosolros en apli
car á este el v. 6 del cap. JX de Isnfas. Pero tenemo~ 
que hncer otras r('n~xíolles sobre sus 'pretensiones y 
to_da la profecfn~ . *' ' 
. En primer lugar es falso que el hebreo /¡almah no 

sign.!Jique 'siempre U!l~ virgen,' Envnno han buscodo 
lo~ · ju~ios -algiJnospa5ajcs de los libro~ ' sántos en qu'e ' 
Jlueda desconocerse su significacion: el que alegan del 

• 
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libro de los ProverQio~(1), prUebll'Contra ellos: allí s~ 
trotod,el crimen -de un hombre que ha corrompido á 
lina dOllcella. Asi és que ' el Plirafrasla culdaico y los 
Setellta hui, trod,ucido como nosotros halrnah por:jir
gen en el pasaje de haías. Los antiguos doctores Judios 
se persua<ijeron á qu.e el Mesias debia nacer de una 
virgen :mllchos rabinos modemos lo pÍtmsan lo~avia; 
y todos se fundan en la profedu 'fte Isaío8. , C"," 

, En ,segundo lugar,es falso que el objeto de la emba
jo'da de ha(os fuese solamente tranquilizar á Acaz. El 
proyecto de los reyes de Isrllel y Siria i10 era óllica ~ 
mente d,esl.ronar á Acaz, sino arrebatar el cetro ¡¡ la 
casa de David (2): Acaz pina cOI)juraJ lll'temfiles1ad ha
bia enviado embajadores y presentes al rey de Asiria 
pidiendole socorro (3): este paso disgustllba al Señor. 
Tres objetos pues tenia la profecía de haías: repare. 
moslo.,;:p pr,imero era tranquilizar á Acaz fOil la scgu-
Tidad~d~' q ulhiO seria lomado Jeru¡;alem y que a horta
ria el '- plall de sus enemigos!' el "prófe,ta .clJ¡nple este 

• objeto prometie," que alltes que su hijo Sear Jasub 
- á quien Jlevobá con!\igo, fuese capaz de discernir el 

bien y el mal ', antes que el segundo hijo que debio pa. 
rir la profetisa, pudiese nombrar á 511 pad re y á su . 
mádi-:e ,serian de~pojados por los asirios los reyes de 
Israel y Siria: en " efectoesla revolucion ocurrió en 
menos de dos años (4). El segund'o objeto era reprender 

-é " -¡r, '":. "'" • . :- "1 ••. ~ ' . ' ~ . 

'(1) ' Prov: cap : XXX, v.19.":'EI autorde fa Biblia 
' explicada dice en la·página 422 que la Voz alma significa 
unas ve(!es una doncella, otras mujer y aun algunas una 
prostituta: que ¡;e da ' á Ruth, viwla; y en el C"ntar de 
los cantares y en loel á unas concubinas. Esta es lipa im
postura. La palabra ()lmah no se encuentra en el libro· de 
Ruth; ni en Joel, y en .el Cantar significa muchachas. 

(2) •. Isafas, cap: VII, v. 6. -' o ;~" . ,', ~', 
(3) IV Reg. cap. XVI, v. 7. , . 
(!~ ) Isafas, cap. 'VII, v. 16, cap. VIll, v. 9: ' 

• 
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tí Ac'oz por el auxilio que ha~in pedido á los asirios ,y 
. predecirle que le8etía funesto aquel socorro. Isalus le 
onuncia que los' asiri~s atraerán sobre Judá gias mas 
calomitosOIf que todos los que pasó desde,8useparacion 
delsrael (1), y los describe con la mayor milluciosi
dad. El tercero y principal objeto 'era asegurar IÍ lodo 
la descendencia' de David que no seria deslruid.a lIi· por 
los dos reyes' coligados contra ello', ~i por I~s ' osirios, 
ni Pf>r ninguna de las calamidades . qué amenazon .. fl á 
la Júdea, porque d~bianacer de aquéllo el' Mesias. 
POTO . 1J~.r .. ésle lel.'cer .objero 110 era ' necesario ni 

.. baslllba''o'8ntitl~cill¡' ' un." suceso próximo; 01 contrario 
cunllto mas remolo fuese ' este, mas segura estaua la 
caso de David de subsistir lorgo tiempo; ·, -
. . Ve ahi por qué Isa'las dirige la p~labra no · .. lrey, 

sino á la familia , de ' David sobre!!ogida de .-.lerror : (~~. 
Despues de {hn~er .,pre4icbó~~él'; 'éap.Vnel · nát rm ieri ~ 
to 'dé 1Emm'ahu1't ,( Dios con nosolros) le da en el v. 10 
del copo VIII por prenda d~1 auxilio qlle quiere prestar 
Dio~ á su pUBblo cOII.lra ·el furor de los asirios: ell 
el IX, v. 6 manifiesta los caracteres augustos de elite 
lIi¡1O que debe poseer el.lrono de David y afirmarle pa· 
m siempre; y por último el. el XI hace ladescripcion 
deslI!I 'virtudes 'y de las maravillas de su reinado. Tal 
es evidentemenle el objelo en que mas se' oeupa el ' 
próféta. :d~' ..., ;¡" '?- " ~,.' 4J,¡. ¡ . 

§. 111 . .. Ésta~estion merece tralarse con cuidado: 
hay que probar en ¡¡articular nuestra explicadoll y de
mostrar que el cO'mentario de los rabinos adoptado por 
los incrédulos no es .conforme al designio de haías , en 
c'úya profecía siembra una obscuridad que no hay. 

Pesde el cap. YII, v • . 1 hasta el XIII forman sus 
. . .~ " • ~! 

. -(1) ' Isafa~ cap. VIl, ~<' 1,'1 'J sigo • vm. 7,' Il Pa~~
Jip. c·.:- XXVIII, v. 20. ' l' .;,. '. !lit : .. ,: .: ..... ~; .. : .. - ~ ..... ~ ... 

(2) . Isafas c. VII; v. 2 ol' 13 : . . C. . f;!- ' :~ •• ' 
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predicciones · un discurso seguido: no pierde de vista 
ninguno:de los tres objelosde que hemos hablado: lodo . 
se refierE} ! reduce á ellos: segu!! las ideas de nueslros 
adversarios es un caos dOllde no se .entiende nada . 

. . Digo que el v. 13 del cap. VII nd 'se -dirige á Acaz, 
sillo á loda lo fumiliñde Da.vid, á · 109 pnlncipes reales 
que acoPlpañaban 01 monarcn: esto se evidencia -por el 
mismo versículo .ypor el 2 del .mismo ca'pílulo. Acaz 
no pedia ·ni queria-un signo milagroso: áquel prlrttipe 
era un impio que .perseveró en la idolalría y no e1!car
mentó con niugur. cas(jgo.lsaíri~ pues no 4filuncia un 
prodigio directamenle pora él, stno para la casa de 
David. Dlcese 'que se neéesifaba ·,ún .sigilo' cüyo ,cumpli. 
m'iehto ' estuviese inmediato, ' pues el suce-so ' principal 
debia "erifico rse en menos dedosaño~; Pero lo edad de 
discreciofl del hijo dé IS'alus que aun no habia sido con· 
cebjdo, 'nopodia senir de signo próximo; y antes que 
este~ niño pUdiera, .. d,:sger.núH l jJien y. el mal, debiau 
tronscurrirceréa de ocho ~ños; ·Aq·ú[S'8·tgl)y~9. contra 
si mismos nuestros adversarios . . Para traflq uilizBr"á la 
casa de David era mas necesario un !iigno remolo que 
uno inmediato: Prideaux lo. ha comprendido muy 
bien (1). . . .. . 

De ahí deduciremog que el niño qlle debe. nacer.!1e 
una viFgen (cap. ·VII, v. 14), no es el mismo que -el 
de ' que se ~a bla en el · v. ·16. Estc;:üllill)o es Sear Jasub, 
hijo de baíJs. lodavia niño, que le :tr.ompaflilba. &a ... cj4~ 
es -proba rlo.1.° Si se su pone-lo co!}.trl1 rio, oO ,Sc ·ve por 
qué habia mandado Dios al profela ( v. ~3) que lIe\'as.e 
cOllsigo á:suhijo Sea/" Jasub. 2.° Hubrá 'oJlosiciun entre 
este-verso 16 y el 4 del CiI pílulo sigu iente. En el pri
mero dice el téxlo:Antes qll.e el nino sepa clisccrnir:el 
bien y et:"mali ey:en:clsegunqo: :Autes q\l_e}el~-,Htui seJla 
nombr~r á su padre y á s~ ma'dre : estas ,dos épocas. /lO 

. .., : . ,-... c.." .... . ;. ~ c" _ . - - ' 

(l) ' Hist.de los jtÚios, 'lib. 1, p. r.. cdie. Cllr..o -
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pueden ser llnamisma: Un.: ni.ño I!,uede ~ablar 1Í ··los 
trestflños; pero:·n:o:' puede dIstingUIr el bien y el ,ma', 
hasta los -siete. 'Admitiendo que en el uno se tra ta de 
Sear Jastib' de edad de cuatro liños y en el otro de llfa
~cr Se/Jalar,próximo á nacer; se ' concilia todo y cae 
en 'I~ misma fechrl.Antes q,ue- el mayor Begue á la edad 
de discrecioiayel mellor sepa hablar y por consiguien
te antes de ' tres arIOS, serán· devastados los .:los reinos 
ellem'igos, 3.0 Sin eslo no hubiera 'tenido el profeta ~ ra
zonparadecir: (c-A'quiestoy y6 y mis hijos qlleI:11e 
ha dado;;:Dios .para . signode. Israel :)) . 110 hablara ma.s 
qu·e<ct.e ¡uno¡solo ; Alaher:Sehalal, y no de.Sear Jasub. 

Siguese tambien de ahí que el ilirIO qu'e dcuc lIa
cer de' una virgell, noe~' u~o.de - los hijos . d_e haías, 
Ninguno de :esJosse IIrimó': Emman.uel.Es v.~n<~ .id~~ 
que el se'gundo tuviese tres ,nomb.res. ¡ Dl.gh.e.r ,Sc.hattity;· 

. I . . ' . \ , . ".",,~ "~'~-'''''~ Chasc ,_baz ,: \cap,~~;¡Jt.~~\(i:~!:, ; soir : sJjr6rii'mos ;:"y timoos 
· signifi¿ñ.n~a¡ir.e''f~rate : á (júilill' los despojos ó despojar. 
Luego ¡'lO pueden teller relacíon el u 110 COII .> el rey de 
Israel y el otro con el de Siria, ni serv.ir pllr.a d.is~in
guir :susuerle· futu ra. -Emtllanuél es npresé<"ntti':aó 'én-: 
·mo ·serlOr de la Judea en el cap. VIII, v. 8, y en 
el 10 'sirva .de fiador de que 110 se logrará el proyecto 
·concebid.o por I,?s asirios 'da aniquilar In nacioll judai
C/l; · ¿Cómo··p.odi/l'1I los dos hijos de Isaí¡¡!I:' ser.vir de 
.fio'Du:cóntro el fUl'ór de '\os asi rios, que debi:ln der'ro
morse por..:Judá como. un torreqte y. devÍlslarlo todo 
al paso? haías habia ofr.ecido UII milogroen prenda, 
y .el nacimiento futuro de su 1;cgünd6 hijo no Jó' era. 

"El rabino David Kirnchi, mas sensato que sus her
mao.os, conviene. en ' que Emmanuel. no 'es el hijo 'de 
haías, y le refuta muy mal el lJluT]im·enfidei. Conóce
~e evidentemente que en laspred.icciones del profela 
s.~2 eb_~(~ '. dis!~ n g u i r ;¡1í'~s ;. oiñ.qs. ··:~;'{~:"'!~');i;':';'~~:':·:· ,;;,':' i'~~f- . 

·,-""N uestros .,ad versarlOs 110 ponen bastantealertclOlI 
en l~s"'V:t~~Ú!() ·{~~1 capítulo YI~I, . en ~u"e ~e repite 
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dos veces ... Emmanuel. y es dado .por prenda del auxi ~ 
liode DiQs contra 'los asirios. Este pasajo 110 obsltallle 
esceJ."que .hace conocer .el enlace . y el desiglli<;l de ta 
pr~fec4t. En el .v. 18 dice Isalasque Dios le hadado 
sus hijos. para signo y prodigio de Israel. Los 1I0mbre~ 
p'rofélicós que lIevaball uno y otro, eran 8in duda u·n 
sighO de los acontecimientos futuros: Malter Schalal 
atesti.gúl\ba que serialldespojados biell,'pronlo 108 re
yes. de Israel I Siria: y Sear. Jasub (volverán las reli
quias) anulIciaba quévolverianal SeflOr los. res Los de 
Israel (cap. -X. '·v. 21). Pero ni UIIO ni otro daban á la 
ca~a "de: Da~id ;!Jna .seguridlld de su futura duraciol) y 
d~I~!lmpli¡niento , de., las ' promesas >que: habia· ,hEl.cho 
Qio!(.á .·. aquel . (1 )::.se .I)~esitaba una prendo ' nías au

.g~~s.ta~;y :~,~~!~S iUl1lediato.,y Dios- la da en Emmanuel: 
los~ elógio!l' que d~ élliace:el proJeta(cap. IX y .XI), 

.Jlo~$J!,~~~~;e d:e .; .II.ingun modo á los hijos de' Isalas: 
j~e.~lJ~o~~i~(lv.e}·sar~~sJ~$.~Q.OJ1~~!:'h:_ .~ ' . ~ '. 
~~i§:~Iy .;~tEs- .f81~o .' que . ·.eI · I~lDo' de:;q~H~ J)· ~e habla en 
el~ v/·6. <'é"ap: . IX; "-sea ' Eúqulas~ hijó Y:.S'ú'cesor de 
kéaz;~Ez:equíaalellia por lo menos doce años. pues de 
1I11í; á.: lr~ée.ociJpó ; .el . l!o!io .y contaba ya "einle y cinco 
de': edá.~ ,.(2)7 Yel : 'p[(jfeta desiglla · al niño: como si aca
bara de n8cer.~ Adérnas es(uÍl:.8bsur.do·nombrar.Jí Eze
qUÍlís Dios; el fuerte ~ ·.~{padre ·: del siglo fUlur'o': '<seme
jallles nombres no los ha llevado jamas lIillgUIl mor·tal. 
La' :; éon!ltr.l)~¡on de }rllse propuesta por el autol.:i~el 

' J.{un.imen i /idei . pi~:r8"eludit: estaobjecioll .es .-.~ont"ril ria 
:á!.lÓ:'séreglas' d~ 'la gram'áliCa. á la version .. dtrl08 Se~ell
ja'\·ji{á :la8 -. pa 'ráfra~is .. cnidaicas. doode~ . se aplica aIM.e-= 
si8's ls(~~pa.~ujé : ,E~equí8S)1O pudo Ser llamado prjnci
pe dela": paz")" , tnef!os~ .aun :de una paz perpelua.,por
que" tuvo ~ qtie "' so~telier UII8 guerra con los filisteos y 
· ... - ;.\~-,~~~~{-.~~it~.~if~~~~-E~:_>.~.·~-; _;_.~ ,-:t,' ~. 0, - • 

(1) 11 Reg.c.Vll i v: 16, XXII, .51. . 
(2) lY Reg.c. XVllL v 2. ," -. -
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olra 'con los a!iirio~" y se vió pr.ecisodo á pngarles tri,
bulo. 'No dilató suimperio,- no hizo COntluis.tos (1).-. 
Aun Guando, 8U reinado hubiese sido cien veces mas 
ditho~o¡ ,no podia afirmar, el trono de David pnra. 
siempre¡ Losjudios tienen forzosamente que convenir 
en ello y referir esta promesa al Mesias: no , pedimos 
mu~. . . ' . .... . _. ~:- ~:'~ 

Filialmente COllfieson que el cap. XI es relativo al 
Mestos y no á otro (2). Pero ¿ á qué intento habla de 
él cl profeta en este 'lugar .8,L no lo hace en IOS. ~8pitU.~ 
108 anteriorel\ ?¿Q,ué .relacioñ puede tene .. el .Mcsiá's 
con 'ros, sucesos que acaba de predecir haías? . . . 

Segun nuestra explicacion todo, .c,?ncuerda y se 
sostiene. Di08 prometió á David proteger á. sU~ , des~ 
cendientes perpetuamente (3), Y al pri.rri~r "p.~1ig~0 :se 
cree perdida esta . desce.ndencia . inl!e},,,-J~l~!~~~'t
de Sil des.confialIz~ ,.y' " I1!A~~"fHtintil.;~Dentró, de ,s'eiscie'n ~ 
los añosdebe 'sobsistir"todávia: entonces ulla virgell de 
eslo familia concebirá y parirá UlI hijo llamado Em-. 
manuel (Dios COIl nosotros). A~i n~ será des~,ruida . pºr 
la empresa de los , r.eyes de Israel y' Sir.ia,~, ~~li~a"-dós; ;,; .y 
el riombreque llevará Maher Sr;halal, promete que 
pronto 110 existirán ya estos dos reyes. No se·tA alli ~ 
quiladapor Jo~ e~tragosde .Iosa~irios, all, nqll~ ,,~l , pr~.::
feta haceulla pmtura espantosa de ellos: Em.manuel· 
-ell ,doido ,.pÓ'r prenda del uuxilio de Dios :':é1 ~'~s";el ;:Dios ' 
fuerte; elpndre del siglo fuluro" J .llfirmaráeltrono 
de David paro siempre. No perecerá duranle el. cauti~ 
verio de Babilonia ;" pOl'Q'ue Sear " Jasubrios-~8d ,\: ierle 
q'ue oolverán las reliquias. Subsistirá DUn, mucho des- , 
pues de esto época, po'rquei.lebe nacer :UII vástago , dél 
tronco de Je~sé; pa~r~ de David " , quereunir~" b~jo~üs 

' Jo': ' . ,,:. , ', r· . . ,p~' . . .. , ,}-., .~ " .. ~..r./:: . ... , : F;;~. 
' (1) 11 Paralip. cap. XXXIlI ; Y. 11, , __ ~ ___ :., :. ,- ' ~~ 

(2) ' Munimen fi1ei, c. t y 16. '. " . 
(3) II-neg ; ,.:~" H etc. _, '. :' ¡ . . ' .," <.,00,.<', ' :" 
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Icyes, á los ,judios dc -todos los paises del mundo y á 

. IlIs t:lac.ion,es extranjeras. -
. " La descendellciude Dav.id es indeslruclible ,. hasta 

.. 10 v'enida del Mrsias,que delie nacer de esla familia á 
:quierio prolege Dios. El súá ' Dios con nosotros, hijo 
de una virgen, padre del siglo futuro , • . príncipe de la 
pa~ " p,erpelua, lI~no_" ,det e~pírilu, de ,DiQs ,ydc' todos 
Sus dones. Á él , solo couviéucn lodos eSlQscara<Jleres, 
y ningun olI'O 'perSonnje puede reunirlos. ' 

Tale!' son 'los grandes objctos que .juntó Is¡¡1us en 
SUg c~'pil~o!l; 'ex lraclaaos .Jlor no~olros sin allúar en 
~Ql()~~~t;.or~e,n, ,d:e las' pmmcsas ni de los succsos. En , el 
, ~~Slq;, , ~,esll_ 1.IQr,o : nplr<lllt,el~ JlJofd¡¡mu~Lq~e - d ,e ex
~plall)ir IÍl scircllóslancias quedicell 'relacioll ó SOn COIl-
se'c'uenciiL'de ellos. Estos seis capilu los cslan cnlazados 
cr;tre 'st, y'lio hay flue d¡\'idirlós: Isaius 110 pierde de 
~ta!!Jt intento. El Undécimo aclara los preccden
- ~t~C~)f¡¡,~~ ,: ¿o~~~er .l! u;" e,~).ace,} el du~dé~imo e~ un 
,,cllnt!,co ,de' haclIÍllenlo de g'r:acli(s::, L98!j IlUWS a p11C811-
dó J'pS ¡j\, Mesias ccluin por lierra lóílas sus objeCiopes; 
·I'.!o ·obstii iite : responderemos circulIstanciadamellte , á 
eilas. '''O: , ' '. " '" • , ' 
, ~:~. "~- Prj rnera -objecion. El Mesias de los cristia
'no!! nQ~se Itama Emllw?wel, _sino Jesus. ,. ' :; c. ' 

Ifespuestá. tampoco ' el hijo , de IS3í¡¡~-' lIiEzeqllías 
lleVl,\fOn el oQmbre de ' Emmuríuel :, con que los j udios 

; p'eb~! 1 ~mpeza r resolviendo su propia objecioll,~ D,ir.án 
.que blls.io . qti,e ~Jos nombres, sean con corla ,d¿(erencia 
'~gui y~!~nlés,; mns ',el ' nomhre de Jes~ ¡ó ,S:alvad?1" e~ 

,:iliafjqtJ,,i..Y lI,Jt:úte. á Enl'/llanuel '(Dios .co!l nosotros) que 
, los -¡:¡9níD(,~ !i ' ile Ezequías y del: J'¡ijo de Isaías, Dirán 
:9 ut~'q~.r:! I~ ;Ja~,(ose . tr~lo del IIQmbrecomoc de 111 co-
s¡j_ ,. y~q,ue;¡~~m.~a.9Q~~:.,~AJoQ, t9,)~se! r~~m~re :d,e, un ho~
ll~e CU!tn~1:L Í!J.;;~(mbo!o,.de lo presenCIa, de DIOS :enmedlO 
desu p'ue1)lo. 'Noiotros lo decimos ,corno ellos y 111111 
tenemos mas que :el -~¡mbolo, pués el Mesías es .verda-
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dcramenle Dios: si no fuera mas que un hombre, ro~ 
mo ,quieren los judios, no podria convenirle ninguno 
de 109 título'sque le da haías. 

Segunda' objecion. Jesus [lO eslu\'o sentado en el 
trono"de David. 

Respuesla. , Si se toma este lrono á la letra, es im
posible que nadie~e haya scntado en él, porque fue 
destruido hace mas de dos mil aflos. ¿ Por qué esperan 
los judios que un fuluro Mesias se ha de sentar en el 
trono de David? Porque m~ndará al mi,smo pueblo que 
este; á los judios y á sus descendientes. Pues Jesus rei
na' sobre los descendientes qUe creyeron en él y le 
adoran como su rey y legislador. El Mesias que debe 
suceder Ó David, es segun~ Isaías el padre de los siglos 
(uturos; luego su reino no puede ,ser una monarqut:a 
civil .y t~mpora.1. 1?c~~"}:rr .u'!,,jeln~ ~i~t'!w; Juego 
su aSlenlo no debe estar-colocado en la lIerra. No bas
'fÓ 'rÓ8i'Sli ;rioBfé ~ írílilde las circunstallcias de la profe
cía ó sobre uno de los caracteres del Mesias, sino que 
hoy que verificarlos y conciliarlos todos; cosa que no 
lograrán jamás los judios siguiendo su sistema. , 

Tercera obJecion. Jesus no trajo la paz á la tierra, 
sino la espada (1). 

Respuesta. El Mesias esperado por los judíos debe 
traer aun menos que Jcsus la paz, porque segliñ ellos 
de15ifémpezar su'reinado por una carniceria horrible de 
los cristianos y mahometanos bajo el nombre de Gog y 
l\Iagog. Jesus vino á traer no la paz civil y político, 
sino lo interior, fruto de la "i~to'ria sobre nuestros pa
siones. Lo espada de que háblil Jesucristo, proviene de 
la malicia de los hombres: cu J po de ellos es si el 
Evangelio los divide: los reuniria si fueran mas dó
ciles. Los judios convienen en que á la venida de Sil 

Mesias habrá illcrédulos: pues ahí tenemos la misma 

(t)~ÚL" cap. X, Y. 3!~. 
T. 38. 
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espada y el mismo motivo de guerra que en el reino 
deJesucristo. Esta objecion repetida diez "efes en el 
Jlunimen fidei y copiada frecuentcmente por los ¡n
crédulos prueba tauto contra los judios como 'contra 
Ilosotro~. 

§. VI. Cllartá objecion. Jesus no es-el DJos flU)rte, 
porque fue scntenciado á muerte.y la sufrió. 

llespuesla. jJfl/1'ió porque quiso: asi lo habia pre
dicho Isaíos del MC!lios (1), y mas poder se necesita 
para resucitar,como hizo Jesus. que para eximirse de 
la muerte, Por la suya triunfó Jesus, y salvó á los hom
bres: aquella muerte scguida de la resurreccion ,le dió 
á conocer por h ijode Diqs: Todo esto" ló há bia pre
dicho Isafas como veremos en segUida. 
'; Quinta ol¡jecioll. Sin duda dirán los incrédulos que 
en la profecia de Isafas no es Ion clara como riosolros 
defendemos la conexion de las parles, ni lan facil des-
cubrirla. "" ', ' '; ', " ~ . , 'e " . 

ReSpuesta. Para comprendere1 'v'éidadero sentido 
de una profecía hay que colejor lodos los mieínbr08 
de ella, compararlos con la historia y "er clIól era el 
objeto del profeta en las ~ircunsliHlcias en que se ha
)Jaba; cosa que no se han lomado el trabajo de haccr 
ni los judios, lJi los incrédulos. Los primeros no consi
deran mas qlle un pllsaje suelto de Isafas, Iro18l1 '5010-
menle de eludir las consecuencias de él, Y arguycn so
bre todas laspal¡¡bras: convenimos en que (¡brando 
asi no se prohorá janias nada: Los segundos "diceil' que 
las profecías son Ull3'S rapsodias "¡¡gas é ¡ntoherellle~, 
porque ' solo las considera 11 á retazos :no quierell \'er 
ui la succsion ni las relaeÍones de ellas; y ese no es el 
medio de hallar la verdad. COllfesamos que los profe
las 110 acostumbran seguir el orden cronológico de 103 
uconlecimientos ni el hilo ordinario de las ideos: Jsafas 

(1) lsafas cap. LIJI , Yo 12. 



-19-
no 10ssiguió.Pero~uando cotejando los diferentes 
miembros dé una profecía se ve que á pesar de su 
aparente dispersion entran en el mismo designio y se 
dirigen al mismo objeto, es una terquedad sostener 
todavin que aquella es un discurso vago, cuyo verdade-
ro objeto no puede descubrirse. . 

Sexta objecioll. Varios comentadores cristianos, 
nntiguos y modernos, y algunos padres de la iglesia 
convienen en que la profeda de Isnias DO se refiere al 
lIesias directamente y en el ~entirlo literal, sino solo 
enel , alegórico , ó figurado, en cuanto el hijo era la 
imogen 6 el tipo del Mesias. Asi lo sienta el autor del 
Examen de las pro{ecfas (1). 

Respuesta. Collins nos engaña y afirma una cn
lumnia. Los padres de la iglesia y·los comcntadorcs 
antiguos, asi como los doctores judios, aplicaron cons
tantemente á Jesucristola,prófecia deIsalas cn, el 5en~ 
tido literal, y hemos probado que iban hien fundados. 
En cuanto á los criticos moderuos ha habido muchísi
mos que aturdidos con la voceria de los judios, "enci
dos por los sarcasmos de los incrédulos, prevenidos 
contra el dogma de la virginidad de Maria y aferra
dos en sistemas parti¡ulares ó han hecho traicion á 
la verdad ,6.la han defendido mal. Los socinianos Mn 
sido , sus maestros. Pero su. opinion no prevalecerá ja
mas :sobreel texto de la profecía, el sentir de los 
evangelistas y la !radicion constante de la iglesia. Fún
dase ebta tradicion en el sentido literal y natural del 
texto, en su correspondencia con la historia, en la an
tigua creencia de los judios consignada en las paráfrasis 
y escritos d~ los robinos yen la .conexion y enlace de 
las diferentes partes de la profecía: ¿ qué es lo que se 
le puede objetar? Teodoreto. docto podre de la iglesia, 
juzg~~oino lJosotros que el objelo principal de hafas 

(t) §. 8, p. 51 Y sigo 



"':20-
era prcu~é¡r In duracion de la descendenCia ' de David 
hasla .Iu vcnida del Mesios, y lb oplica ri Jesucristo. No 
es este pues un nuevo descubrimieulo de que podamos 
gloriarnos, sino ulla dúclrina 'antigua que era preciso 
\'indicnr de los atentados de la incredulidad. 

n. Olr's profecía de lsaío~. cupo LII r LIII •. 

§. l. El mismo profeta hizo en olro lugar UIIO 

pintura muy parecida de los tormentos del Mesias y 
ye la gloria que se siguió á supasion: no podia' pilltar-
8e COII colores mas vi\"os; pero para comprender exnc
lament~ e\seiltido hay que traducir y comentar tres 
capitulos casi ' enteros •. - :,- . . . . . . 
. Cap. LB. lsaías' predice á · los judios la caullvi .. 

dad dc Babilonia, y los exhorta á salir de ella con 
selltimientos religiosos. Vers •. 12: « No saldreis tum"ul
tuariamentc, ni Os apresurareis á huir; porque irá 
delnllle'*' de v~sotros el Señor y os congregará el Dios 
de Israel.» · · ',:. . ' 

Aquí varia de objet¿ el profeta y hllbl~ 'd~ o"trosu
ceso que deueseguiral anterior. Verso 13: ee Ve nquí 
que mi siervo telldrá inteligencia, será ensalzado y 
elevado y muy engra~deci~o. 1i.. Asi ~0!D0.muchos se 
pat\taron acerca · de 11, OSI será Igllomllll~SO. su aspec
to entre los varOlles y su ngura entre los hijos de los 
hombre~. 1iJ. Estc pu rificará á muchas nociones: los 
reycs contendrán su lengua sobrc él, porque aquellos 
á quienes no se ha blóde él ,Yieron " y. los qu~nooye-
ron. contemplar·on.» " .. . 

Cupo UII, v. 1: ee¿Quién creyó nuestro palabra? 
y ¿á quién fue revcl~do el bralO deIScílO.r? Y subirá 
como renuevo uelllnte de él y com:o raiz de uno tierra 
seca: no tiene hermosura ni belleza; y le vimos, y 
liada tenia digno de -ser visto, y deseamos vcrle .• Nos 
pareció despreciable, el último de los hombres, varon 
de t1oIOl'es y que ~abe lo qúe es sufrir: su rostro como 
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oscondido y despreciable; yno le reconocimos. Cierta
mente tomó sobre si nuestra8 cllfcrmedados y cargó 
con nuestros dolores, y lo tuvimos por un leproso, he
rido de Dios y humillado. Mas él fue herido por nues
tras iniquidades, despedazado por nuestros delilos: el 
casÜgo que debia darno!! la paz, cayó sobre él, Y por 
SllS cardenales hemos curado. Todos lIosotros como 
ovejas n08 descarriamos: cada ~no se fue por su cami
no; yel Señor puso sobre él la iniquidad de lodos .ios
otros. Fue ofrecido porque quiso, y 110 abrió su boca: 
como oveja será llevado á la muerte, y como cordero 
d~iññte 'd(f' 8úegquilridor enmudecerá · y no abrirá su 
boca. Fue libertado . de los angustia8 y de la sentencia: 
¿ quién contará su generocion? l)orque él fue separado 
de la tiet:rra de los vh'ientes: por la maldad de mi 
pueblo le herf. Y dará los imp~()s por~u sCP.l!1t ura Y 
el ricó'por liU muerte,por'que nó cometió maldad. ni 
hiib'o eng'año' en sil boca. Mas el SeflOr quiso quebran
tarlo en ~IIS eufermedades : si diere su vida por el pe
cad() , verá lino larga descendencia, y la Voluntad del 
Señor se cumplirá por él. Porque padeció su almn, 
verá y será harto: mi siervo justo justificará á mu
chos COII su doctrina y cargará con sus iniquidade~. 
Por eito le daré muchos y repartirá los despojos de 
los fuertes porque entregó su .. vida á la muerte, y rue 
'reputadoentre los malvados, y llevó lós pecados de 
muchos y rogó por los transgre~Oreg. ll 

Cilp. LlV, vers.1 á 5: ce Alegrate. mujer esteril 
que no. pare~: canta nlnbollzas y regocija te tú que 110 

parias; porque mas hijos tendrá la esposa abllndonDua 
que laque tiene marido.. dice el Señor. Ensancha el 
IlIgar de tu tienda y extiende las piele:! de tU!! tiendas: 
110 te vayas á la mano: alarga tus cordeles y asegura 
tíis~,· c\ U \' o~ . Porque penelrmós á derechaé izquierda, 
y lu desceo¡Jellcia heredará las naciones y h.abilará las 
ciuuadcs ·dcsierla~. No lemas ~ que 90 s.erAs confundida 
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ni te sonrojarás I porque no te avergonzarás, que te 
olvidarás de la cOflfusion de tu juventud, y no Leacor
darós mas del oprobio de lu ~iudez. l)orque te domi
nará el que te hizo: su lIombre es el Se[¡ol' de Jos 
ejércitos; y tu redentor el sallto de Israel será llamado 
Dios de loda la tierra.l> 

Nosotros afirmamos que esta profecía se refiere 
directa y literalmente all\fesias. á Sil pa~ion, la gloria 
que le valió, su resurreccion y la fundacion de la igle
sia. Jesucristo se la aplicó á sí mismo (1). y los após
toles aseguraron (2) que se lHlbia cumplido en él. Con 
que tenemos razono 

1.° Es e\'idente que en el verso 13 del cap: tU 
cambia de (¡bjeto. continua hablando á los judios y les 
dice: Sicul obstupuerullt super te mullí, sic úlglol'ius 
-erit Ú¡ler viros aspeclus ejus el forma ejus inte1' fllios 
hOlllinum. Ve aquí una compilracioll elllre los judios 
humillados y el siervode Dios dequiell se trata; luego 
son dos objetos diferentes. El profeta no babia ya de 
b suerte de los judios cauti\'os, porque acabá-de pin
tar su libertad: des pues de esla pinlura seria inopor
tuna y fuera de propósito la de su miseria . 2.° El para. 
frasta caldeo lo entendió como nosotros, y traduce 
formalmente mi siervo el lIIesias y le aplica esta pro
fecía íntegra~ Lo mismo Jlicieroll los allliguos doctores 
judios, y Jos 'rabinos modernos se ven forzados II con
fesar que en esle punto se apartan de la tradicion de 
sus maestros (3). 3.° No es posible aplicar á otro per
sonaje /Ji á olro objeto las diferen(es circunslallcins de_ 
esta prediccion: vemoslo examinllndo la explicacioll que 
tratan de dar de ella los judios modernos. 

S. n. Dicen estos que debe entenderse la predic-

(1) Lllc. cap. XXII. V. 37. 
(2) Act. VIII, 32. 
(:l) Galalin lib. 8, c. 1.0. 
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cion del pueblo judio en . el e~l8do de humillacion y 
cautiverio áqu~";~st~ ,,hoY'i'educido; pero de que sor
dril gloriosa_!Dentecuando vellgo á libertarle el Mesias. 
Los profetas ( ailaden ellos) llaman muchas \'eces á es
le pueblo" cl siervo de Dios. De aquí sacomos ya dos 
consecuencias cscnciales: In priméra que hala~ varia 
de objeto en el capitulo LII, como suponemos nosotros. 
Hasta el verslculo 12 habia hablado, de la libertad d" 
los judios cauth'os en. Babilonia , y segun los rabinos 
empieza ,en ' el 13 á hÍlblar de. su cautividad presente, 
q~e , no c.()l1}e_Clz~ . hasta' quinientos años desp.ues de la 
tuclla de Bábilonio. La segunda consecllencia es que no 
vamOS errados en aplicar 01 capítulo LlV á la propaga
cion del pueblo de Dios bajo el reinado del Mesias, 
pues los judios lo entienden del mismo modo. 

Elaulor del Munimtn fidei tuerce el seJllido do 
,lgd(¡,s )o,sey. eX~.K~~~<!.ii.J~,~.,~r~r~,c,f~ ' pa rá aJu ~ta ¡: ló~' á' su 
opinión (1)': 8u' comelltário "es lrnsladadú con b<lstallte 
fidelidad en Israel vindicado. Orobio mas sincero con
vicne en que la historia de la muerte de Jesus de~crita 
por los eVlIngelistas es la copia exacta,del capílulo LIl [ 
de Isalas (2): e~ nolable esta cOllfesion en un judio !l1uy 
obstinado. Aquí no se nos puede acusar de que enlcn
demos las profecías de otro moJo que los allligllos ju
dios, pu~s apelamos á su' lestimonio. ~Vengamos al exa-
inl!n de' los. vers[culos. . . ... " "' " , 

Cap. LII, v. 14 . . (1 Asi com.o se.asombraron muchos 
acerca de tu suerte (en Babilonia), asi se admirarán 
de la humillacion y del exlerior despreciable de mi 
sieno.» Esta es la explicacion de los judíos. los cuales 
dicen que esl,e sieno es .siempre el pueblo judio. 

1.0 Es absurdo que el profetn)wblando del mismo 
.pueblo ell dos esl¡H)oS de humillacion le presente co
mo dos personajes uifercllles sin dar ninguna señal por 

(1) La parte, c. 22. 
(2) .>\mica col/atio, p. ~Ot. 
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la cual pueda conocerse la idenliddd: ningun profeta 
hilbló asi jamas. 2.0 Segun los judíos Sr la verdad su es
tado actual es mucho mos miserable que el couti,:erio 
de Bobilonia ; 1 uego no hay comparacion entre uno :y 
otro. 3. 0 El autor del jJ!unime~¡ fidei se halla ya con
fundido: aquí hace recaer la admiracion sobre d es~¡¡do 
infeliz de los judios. y en el ,'ersiculo siguiente da por 
objeto de ella la f-elicidad futura de los mismos; lo cual 
no concuerda. . 

V. 15. Purificará las ñaciones: asperget' ,6 tataDa 
gen/es m~ltas. El rabino no dice en qué sentido los iu
dio~ rescatados por el Mesias, purificarán las naciones. 
COllcíbe~e que el Mesias 'misffi() , los pcllriQq'uc" c_OIIIO 
en el verso 11 del capítulo LlII se díce que los justifi
cará Ó hará justos; pero que los judios, muy neces.· 
tados por si . de purificacion • SCJn los purificadores. ~e 
los de mus • eso no se entiende. 

Los reyes calla~ándelante. de .. ~l, porque t;en al'_que 
n~ les lIabia- sido'- anunciado. Esto,. , djc~!t!()s~ judios, 
significa que los que nos oprimen hoy se admirarán qlU

eho de ver que nuestra suerle tierá aun mas feliz que 
babia n ,'atidnado los profetas. , 

Respuesta. Mal ' comentario , .El.vtdentelll~te , aj'ellG 
del t,exto. Acabamos de notar'que ya es coiltrnrio á IG 
'lúe ha. dicho el I!utor' sobre' el versículo pr!!ce¡Jente~ 
Es natural que los reyes y grandes de la tierra calhm 
de admiracion cuando les presen~elj por la prime~a, X!l~ 
el Mesias que no les habia sjdo predicho; per.9,es .nb-.,. 
surdo que los que oprimen hoy á los judi()~sf (io hayar; 
oido jo mas. ha bln r de ellos. .' ' 

§, ' IlI. Cap. LIn. V. L ¿,Quiéncree1'á,nuest'rapala.. 
lira? Segun los rabillOS el profeta pOlle estas expresio: 
ncs en boca de los pueblos testigos de la libertad futu
l'a de los jud:os. y sígllifican:¿ Quién de nosotros cre
yó lo que alltlllciaúan lospro[e/a5, sQbn~ este !Irau 
(J.contecimictl/ o? 
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Respueslq .. 'yersio!l , ~quivocada.1.o Cuundo " IJ~~ 

hucuc dice áJ)iós'~. Domi'áe' ,audivi auditionem tuam 
el timui' (C1!P:~'HI, v. 2); eSlo, 'significa evidente
mente :',Señor, he oido lo que ,me has anunciado, y 
he temido. PCJr collsiguiente Quis credidit audilioni 
~lOstrm? significa: ¿ Quién ha creido lo que anuncia.., 
mos? El profeta hlL~a de si mismo y no pOlle eldis
curSCJ en boc1! d,e olro. Que el , ,'crbo creer esté uljui en 
tiempo pasado, presente ó futuro es igual: los verbos 
hebre<JS nosoumas que participios iudeterminados. 
2.óLQscr,istjanºsJ~quienesmirau los judiós coma sus 
persegu'dóreir;;har\".créidosiempre y creen aun lo que 
allunciaron los profetas .tocante 01 Me'sias ,y sostienen 
que todo se cumplió en t.iempo de Jesucristo. Luego 
no puede suponerse ,que digan: ¿Quién de nosQtros ha 
qeido ,to que a1}y.l:.lci~rgn{oSp!~[éL~:t~ _:' >~~(;:';~:" ~ : ii,:,'~!/" , 
. " ~,, , ~.,;~q.'! :,R~!eJ!,,",~i:E.1P,rls,:nQ _,puedé:'e,erramente 

slS'.!lficar tln puel>!o entero. ' 
Y. 4 Y sigllicntes. « Mas él fuc herido por nuestras 

iniquidades , de~pedaz[ldo por nuestros delitos: el cas
ligo que debía darnos la paz; cayó sobre él, Y" pór SUB 

cardenales hcmos curado. Todos :nosotros como ovejas 
1I0S descarriamos: : cada uno !JO fue por su comino; y 
el Seílor puso , sobre élJa iniquidad de lodos IIOS

otros &c.)) ¿CÓmo puede eutEinderse esto del 'pueblo 
judío?', , :, """ ,' ,' ' ,,: ' -

El autor :deIJJluninjé7i/ide(respÓndéo gravemente 
que los judíos han, padecido l'crdaderamenlc los males 
é iniquidades dél~s:l1a~lon_es quc!osafligen, y .quc Dios ba 
bc.c~o. cller wbre sup,Il~~IQ IQscas,tigos qucmefeciao es
tas naciones i/lju~tas. Sóri landcspreciuble~, dice, á los 
ojos de la majesladdi\'ina, qUc' Dios liÓ liene mas cuidado 
de ellas que. de las be~tias ,y úi siqúiera se digna de 
castigar sus "crímenes. Lo contrnrio sucede con su ~ue
blo , á quien custigaDios por: ~o.dg~ los ' dcmas: Estos 
pue8~anilli , ,: po .. !as l1e ri das de aquel, porque 01 stlCrir 
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las persecuciones todavia pide á Dio~ cl . pcrdoll y la 
prosperJdad ·.de sus perseguidores (1). .. . 

. No ~e uCIlsará á este rabino tle que pcca por exce
So de mode~tia naciollal. ·Cuando·sele dice que Jesu
cristo en calidad de Mr.sias y redentor lIe\·ó las iniquí
Jade~ tle los hombres y los curó por SIlS heridas. afir
ma que es imposible y que Dios no puedc· castigar .á UII 

inoceute por los culpables; mas por ulla chócan~e 
contradiccion. lJuiere que~u nadon, aunque inoccllte, 
sea castigada por las culpadas. Si se pregunta á los 
judios por qué Dios aflige tan gravemente y por tonto 
tiempo á su querido pueblo, respolldell que demasiado 
lo J1a merc<!.ido este; fal~is~oli.e.'!l po. s9~t.iel!~nq~e aU!I
que menos crimill!lI .!1ue los 0~¡'08 esc6stigadopof ellos. 

Per.o Dios declara · aqu! formalmente lo contrario. 
l\li siervo es herido por ·los pecados de tni pueblo (v. 8). 
tuego ' .10 e~ por lo~ pecados ~e los exlraÍlos: luego 
mi sierf)o .. ymip~e.blg,, !!R.s~II }ln }llismo persolliJje. Qios 
declara por Ezeqllíel 'qüe , n~o ·éaslig~ .~á.)otjlldios IJOr 
los pecudos de sus padres (2): nq uf sostieneri los judios 
que los castiga Dios por los pecados de las otros nacio
lIe~. ¿ Puede decir3e tombie.n de este pueblo que fue 
separadud{ la tierra de los t)iv.t·ent~s. ~ ntur!q? , .. 

§~ IV. 'y; ' 9. · Y dará , los ,impíos por:sü sejJ'ultura y 
el rico por su muerte. Nuestro rabillO traduce : Sufrirá 
el sl']Julcro á causa de la impiedad y la muerte á causa 
de las riquezas:· versioll cOlllraria ni texto. El v~,r,bo 
hebreo .1i1:l /loha .significado jamas sufrir, . ,s~no .dár Ó 
poner: la p,arJlcu)anN repelida no ha cxp~esado nun
caácáusa: el pueblo judio no ha mu~r[() ni está en
terrado .. Sin variar nado en eltextopiYéde lraducirseá 
I.a letra: Pondi'á su sepulcro entre los impíos y eiltre 
los ricos sus altares ,te·mplos ó. capillas. Como el mejor 

. . ~: . . " . 

(1) Parttl 1.a , cap. 22. 
(2) Ezeq. cap. XVllI. 
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comcntario de ulla pr~fec(~euu cumplimiento, tene:
mos fundamcnto parlfjúzgar que el profeta predijo lo 
que sucedió efecthamenLé. El Mesias des pues de haber 
sido cruCificado entre los criminales fue enterrado en 
el sepúli:í'o de un rico de Jerusalem, que vino á ser un 
templo. . . . . . . 

, Y. 10.(( Si 'diere su vida por expiar el pecado, 
verá urin largadescellder!cia ,y la ,'oluntad del Señor 
se cumplirá 'por él.'llpreguntamos cÓmo un personaje 
que da su vida por v(ctjma~eJ pecado, puede ala~gar 
sus dios, á'no' qQe .resucite';'ycn qué selltido dilel pue
bló ' jÜdio".gu ' ~idIi'~p6{'''IclimÍldel pecado. El 110 padece 
voluntariamente, y Dios dice que hirió aquella ,ícli
ma por los pecados de su pueblo ( v. 8 ) . . ' 
' : y; 1 L . é, Porque " padeciÓ su all1!a, verA y se
rá . harto: :'. mi ·.··siér'·o.juS!o> justiO'cílfá ' il ·,. mu.!;~os;:: . f9ri 
su:~ doctiilíil· 'y :~cíí~rg~fátMr1;-'fstc8Fil\rqlliHfd~!DF1'aéhfi.;. 
cas'':; réllextónes:: sóbre~ste versfculo. Síguese que re
sucitará el Mesias muerto: que será ret:Ollocido por 
SiJlvador del mundo: q\le por sus lecciones' y gracias 
dará ~ , Ios homhre~ la jüslicia y'lá sabiduría; {que 
por la aplicacion de ~us méritos se borrarán las ¡lIiqui
dades, de aquellos. Pato acomodar lodos estos caracte
res '01 pueblo judio hay que violentar todos loslérmi
nos, imaginariirin muerte y uria resurrecéion alegó:" 
rldís~' U'~a :-jl,JslificlJciollpor metáfora y 'una 8alisfaccion 
m [stic¡j 'pof'elpecado; f despiles :de de~figurar asi el 
texlo viellennecharnos en cura los judios éillcrédú
Jos que elltendemóif 108. profecías en sentido alegórico • 
. ' ' V~ 12. (1 Pore8to '.I~.daré muchos, y. reparti

rá los despojos de los fuertés", porquecntregó su vida 
á la muerte, y filEi reputado entre los mah'udos, y llevó 
los P!!cados 'de ' muchos y rogó pórlos trunsgresores.l> 
Esta,es la traduccioll de los millmos judiotl. En váno se 
prometen viclorias l' po!ie~ionc!! dilatadbimas bajo el 
futuro reinado d~ 8U )\Iesios: la promesa de haios 110 
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se reficr,~/ á", ellos. No es cierlo que h~yan I!evado los 
pccil4Midé las otras naciones, ni rogodo por sus perse
S!lJdores. Todo eso ,lo ~izo ~ nuestro ,Mesias ,y ve ahí 
~qr qué le dió Dios en h,enidád 'ioiJós :.!as nacionc!( que 
lé adoran, y se llevó los 'despojo's de los cnemigos de 
la salud. Con rilzon pues dijo de sLmismoc;elJlel Evan..; 
gclio: (cCuando el fuerle ,armado guarda, su casa' ' ,se-:
guroeslá lo queposee '; 'pérosi sobreviniendo ótro ma!!, 

"fuerte que él le\'enciere, le qüirarátodas las armas 
eri que conliaba ; 'y repárlirá sus. despojos (1 ).») , ' 

§. Y" ,No, conviene mejor á los judios el capftu. 
10 ~L.Iy 'qu~ .. ~til,rite~i?r. : 18~, c9,nqui~!as rulur~s con que 
halaga r( su 'imíigihacionhaoe 'dOs, mili¡)ñ08~,rio son mas 
rea iesq lÍe 8un1 úerte, y SUg~ 'rtléf¡ló~~" 1. EQ "q ué sen tldo 
puede decirse enel v. tque la esposa viuda y abando
nada tendrá mas hijos que la que tiéne marido? ¿Es la 
siuagoga ,.Javiudo, y abandonada, mientras que las 
o~Í(i~:'no;G ib~rie{;~.t~rf~,g: p:Qr .S~'p,o~Q.{~ i)~iO§? N ulJca load., 
I'n itifáh: ló's JiúJ,ios ; C¡ú ierlcS-: p·rele(í~deri~.~,sºr!e~.Jlios lnn 
afectó, qU,e no hnce caso del resto MI · universc)'por 
pensar únicamente eñ ellos: que son el solo pueblo ' fiel 
á , Dio~" , p'ues , prefieren, sufrir las persecuciones y la 
iri9~frfi. An.1~tque" r~riú néiar ~y~üH~: ~,~C,~e~~r •• Seria 
pues uria' blilSf!!mia Y:l!ri8!,;ontrn(JilJcionej:ísu bOCIl,8U:
poner qúe 10sabaild,ogir Dios '''q¡ienlrns que protege á 
los demas pueblos. , " , 

' Seg!m,el s~~tid9, ,q~IC daOlo~ 'nosotros ,á lapr?~~c!~; , 
todo concuerda y 'se presta : mufuo apoY~,, ~!!)8,s' Pfl
m~r~s edades del mund.o Pios era el , ~~po8octe todas 
lá~naCiol!és Y' el úilico ' adorado. Cuandó ~e ' entregaron 
á la JdolatrJ¡¡~ , p¡lreció que Pios;,.I:as: ~banQonaba par.n 
110 ilJslruir " ~li , pÍ'oteger mas ' quc 'á lá ' nncion jn~aica: 
'luedarOlí vfii ;~as ' y éstérilés;; y no produCinn'á 'Dios 
Iluc\'os' uuorndóres. Hóbiendoseliéchoiilfiel ásu vez la . . . . 

(1) Lue. cap. XI, "v. 21 y 2~. 



'"- ~9-
csposa judía por ,~esechar. al: Mesiás, lomó oltll \'~.t 
Dios á la viudo, le dió llUeva fecundidad é hizo mas 

, numerosa < á .. · li igle~ía cristiana. que fue jamas la 
sioagoga.:"cootínúa dilillandola y j'ono I~ , obl)'.ldonartl 
n~ri~~~~No hay mas que seg'uir ,el c,apítulQ elltero, y 
claromente se advierte este sentido rón~tanle: el co
mcntario de 'Ios jlidios no 'es oLro cosa que ' una " ,:¡sion 
para lo futuro ~ c,uya 'realid'ad no se nos puede afiaoznr 
coo nada. Seria illutilUevar mas adelanteiluestra e~pli~ 
<;aCio,rí~ '· ' :'~'/;,: : ,. -.'i' , :,:: '., ', .... ,". " . ' '. - o ' 

,' . • ' Pero ~lIós siéotiUl -que Jesucristo no cumplió ' lodo 
io" que :prómefít ll(pÍ'ofecfa~ y debemos lllmbietl Hllis-
fucer sus quejas. . 

,-1;° Si Jesucrislo es Dios " cO'roo nosotros creemos. 
no pudo ser llamado siervo de Dió~o '. p,adec~r) morir, 
inlerc~derp~r)o8 ,~e",sad,o~~~,,~~:({,1J~:~.t;~;~i!i~;;:~i;,¿~I; ;; . 

: ' Resptlesla. _ ' ~e.8~cr~to! :es 'DitJl! - 'y 'Ilómbre: cómo 
lIombré '(Hid6:'1íri'cfSr éhizo touo lo que se le (lieg!), Si 
no fuera Dios ell touo el rigor de la palabra, 110 hubie
ra podido lievar las iniquidades de. los hOmbres. sufrir 
el CilSligo que debe darnos la paz; ofréccrseporrktima 
del pecado &c. lsalusmismo I!ilma ni' Mesias Dios {uer
t~ , Dios con nosotros: en ' ,'irtud de este fundamento 
atrjbuyeron lo~ a[!ligúosj'udio~ fa divillidad" al M~§,ia! 

~a8i ~omó ~.9sotr:~S la~lr!buimofll Jesu,ctist-iU21/, / 
" ' ''~:ó t;l;~Jesifs iló fueelevádo, ' ni exoltndo~ 'ni'''eiigtán
decldo'entfe 'lo~ hombre'g; ' pues: muria como el úlÜino 
individuo del p'ueblo~ " " '. ' 
' Respu.esta. Jesu-S murió; p~to r,esuciló:I5afas ha

bia' ,predicho que \olv~da ó ~ \; er la luz: Fue levalllado 
no solamente á lo mas nl'ióde los ciClos, sino que, 'á 
Jos ojos de lodos los naciones que le Íldór'an COlilOSU 
J)ios y Sú Ivodor ,-es mas reu I y mas sóHda esta gr'an
deiiiiquc la que atribuyen los judiosó sU Mesías; gran-

(1) • Muhimen fldci , cap. 22, p. 157. " 
(2) V'. Gálatin lib. 3, cap. 5 'i sig. ' .' 
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deza'tcmporal, fundada en la matanza y esclavitud de 
los nt!ci~nes Y contraria á los designios de Dios, que 
haria ,á e~e pretendido Mesias incapaz de desempeñar 
el miñisterio de salvador y de lIe\'or las iniquidades de 
su pueblo. ' ., 

3.° Dlcese que el l\lesia8 verá su deséendencia ó 
8U posteridad; mas Je8us no dejó hijos: sus discipulos 
no 8011 Sil posteridad ó descende'ncia; nombre ,que úni
cam~nte puede darse á los hombre:! nacidos de la mis-
ma sangre. . . . . 

R~spuesla. Los . disdpulos y adoradores de Jesu
cristo s·on. vé'rdaderamellle In descendencia en el sen
lidóde" Hilas y los' proretns. :Estos prometen' que Dios 
adoptará á los extraños que se 1Jllllnásu pueblo, y 
que no hn brá dife·rencia entre ellos (1). No puede en
tenderse de otro modo la fecundidad que anuncia Isaíos 
bajo de.! .r~i!la~odel Mesias á la esposa esteril y abon
donod~. Los judios"nisrÍlos . p~ueban. por los profetas 
que entonces se uniránáeJloslos 'eitraños'y~e horán 
con ello~ el pueLlo del SeflOr. Ve aquí pues " una des
ce'ntfencia que no, proviene de la s.angre, sino de la 
adopci(jn" .y., es la I única,que, conviene al Mesias. ' 

;4:°' . ¿'Quiénes son los . grandes de ;)8 , tierra, :los 
fuertes, conquiclles Jesucristo' partió los ' despojos? 

llespuesta. Ya lo hemosdich!); son los demonio~, 
los falsos dioses de las nociones y los enemigos de la 
salváCion; {quienes arrebaló Jesucristo los IIl lllas ,que 
tenia n cautivas y conducian á, uno perdici,Q~ :: eterna. 
El : ~ell~ido grosero en que loman los judios todas es
,tas expresiones, es contrario á las : ¡irofecias , á las 
promesas yAlos 'designios d~ Dios. Poro proharlo con
funden los rabinos las promesas que habia hecho Dios 
á los judios para su regreso de la coutividodde Babi-

(i) Isaías, cap. LVI-, v. 3 y sig.: Ezequiel, capítu
lo XLVII, v. 22. 
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loniay ,que son pur~!Denle tc~porales, CO!' los quei'e 
refieren al reinado ' del l\Iesl3s y son eVidentemente 
espirituales; 'Ettos quieren no nclnrar las unas (lor las 
oiru~, siiíó:sumirlo todo en un mismo caos dOllde /10 

pueda discernirse nado. Asi han llegado á sofocar Sil 

antig'\la lradicion, dan pábulo á la obstinacion de sus 
sectllrios y hacen ' "aler todos sus delirios y ,'isiolles. 
Cuando scveriforzados en las sutilezas y enredo!! que 
fraguan sobre el texto, n08 remileu á 1 .. futuró ,'c/lida 
de un Mesías qu¡;es!rin esperan'do hace dos mil aflOs; y 
cuailll()~~ho j les:.>qued¡)·otrorecúr~o, se echan il blasfe
mar \;'o~frñ;JestlCrisI6.: : Tal es la docla escucla en que 
han aprendido los incrédulos á argumentar cOJllra la 
religion cristiana. ' .. - - .... .. 

.. .. 111. ProCedas ,le ,Daniel i, edI" VII. 1.. VIII. , 
. _,._ ~. :-"\ .' : -, .... : ~ . . ' .~ ~ .: ,::'.~,<: .. • :~,:~.(:~~~·.~~: ?' ; " .. ~~:;~:}~~:.f:::·~t ~:~~L.:? ;:.::: :j'" 

' ::SlJ;·::., !>~~lel r~ajit,'·o :én "'Babllollln; cxpllcando un 
sueño '~qüe' ih1Jbia' tellido N¡¡bucodollosor, predice el 
deslino de cuatro monarquías succ!\il'us figuradas por 
cuatro melales diferente!!. Állullcin á aquel rey 'que á 
su "monarqula representada , por el oro sucederá olro 
menos cOllsiderable, cuya imagen es la pluta: que esta 
será desl ruida 'Jlor una potencia de cobre. que subyu
gará -parle del ,Qriente; y por último que una pol<m
cia'dehierro québ'ralltará y reducirá á _pol\"o' esl,lI!\di
fét e'íilc'f'doil1iifnciolles. (( Elltol,lces. ' dice ' elprofelo, 
sU5cilúf el Dios del cielo lWI reino que no será des
truido jomn5 ;' yérreiuo de él 110 posará á olro pue
blo: mos dismintiíré y consumirá lodos 'estos reinos, 
y él I\ubsistirá elcrriámenlc(1 ).ll 

, En el cap; VII v. 14 ysiguielites aou'ncia la mis
ma sucesion de imperios bajo del emblema de cuatro 
animales que se de\oran uno despl,es de otro: lucgo 
ve bajar en 108 nubes del cielo al hijo del hombre que 

, , ' 
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es pre~q,n.Fíid() nnte el trono del Eterno. (e y Dios le 
dió,Jup'olestad ,la gloria y el reino, y ' tOdos, íos pue
,b!9i"i tribus y lenguas le servirán :su potestad es po
fe!itnd eterllo que no será quitada, y su reino' no se 
corromperá. ' . . _ .. lo ••••• ' . ". : ' .r ~ ....... ~ . 
oLas salitos del Dios altísimo recibirá'nelreino y al
calizarán el reino por los siglos de los ' siglo~; •••... 
~.I r~ino, y la potestlid, y la grandezildelreiríC;: que 
éstá debajo d~l . cielo ,dense al pueblo de ' /os santos 
del AllIsimo', cuyoreiilO es fcillo~lcrno; y lodos los 
reyéslcservir9n y o,bede,cerán. » . . . . 

. ,.sc:' ~nel:~ap: V.l!l~aljifiesto nI profeloa~1 ongel Ga
'brielqúe · ~t :primero dé'Jos ' lÍ'nim¡)les,¡!i,u~ : h¡r<visró; ,es 
el rey de los médú!i 'y pérsa8~'::efsegúlído el rey de los 
griegos que lendrá cuatro sucesores menúS poderosos 
que él, Y que Jos seguirá un rey cruel que :pE!rs"eguirá 

. ol,plleJ~lo.,sun~o y ,ql!iLorá la vida á muchos. Nadie pue-
de:des'ci)nocer á"Cito'J~.n'. et~J!~J~%,.,P!fncipe tl.e estos, 
á Alejilndroell el segurido} áA'ntió'é~·JH>:it~,IJ;.~~_ "~,n el 
tercero. DanieL los 8erwla lIuevamente en ' el 'cap XI, 
y. predice que el último ~erá embestido y vencido por 
U,I!()S , p\!e~IQs .. q uellilma. t:lm~, .Killim ú accidenta': 
feir1 )"f1~ldu.diJ b ~emciiTe' s§Íl"I?$ ~~riia.i\~j~ '_ "~' ~ "J:" , ~, 

Los JÚdl09 Juzga n com~ nosotros q \Ie,el'! esta pro
rería de Daniel el reino del hijo. del hombre y de los 
santos es el del Mesias; pero dicen que ,no ha IIeglldo 
aUliestereino: que~'8us ,no reina sobre)990,r lús 
pueblos ;yqué'éll elanliguo lestamenl~.J.Q(:ju'tHos so
los son lIalTiadús Sat1tos (2). , .. '-~" · ... .. 

. ' .Mas segun la profecía de Daniel el reillo del hijo 
déf ,hombr.( yd~ .. I,os ~aHJQs ,~ElD(/llegur despues d,~Aa 
déslrucciún de la tercera monarquía. que es ' la de los 
griegos; y durante.lacúiiria que es l,u}élóS :romano9: 

(1) Dan.VllI; 20, XI, 30. 
(2) MI/Ilimen fidei, cap."XLI. 
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in diebus regnorum _illort{m. El aulor dcll'iUllimen fi~ 
de. no · debia- om!t¡resta circunstancia decisiva; pero 
cuidli siempre . ~e callar lo que le perjudica. . 

si Jésucrislo· "o reina aun sobre todo$ los pue
blos; tiene derecho á reinar: no hayninguria nacion 
cOII~jderable donde n9 tenga algunos adoradores, y 
diariamente a~menta sus conquistas. Solo su reino pue
de ser elerno, porque le ejerce en todos los en~endi
mieritos y voluntades: En cuanto al que se' prómeten 
los judios bajo lIU Mesias, que debe ser juntamente 
te~pora '- y: e tl(.fnp y reunir la santidad á la felicidad de 
e~t~~' miindo /'es- ürta .quirriera q'uc no se efeCtuará ja
rilas: Úesde qúe -109 - judios desecharon al Mesias que 
venia á sanlificnrlos, no 80n yo el pueblo santo. 

§. 1I. Lo profecla de Daniel sobre la sucesion de 
las monarquías haparecido 'demasi!)do clnra ·á los 'in
crédulo~ ,y ~osqe9.e~" sig4¡"¡;~#d9.JúPor6fj()'·f·Espiilos~ 
qu-é' f~e: f~da~.~ ideipu~ii':-d e""v"ef¡6cado el acontecimien
to y en 'Ios tiem'pos transcurridos desde AnUoeo hasta 
Jesucristo (1). El autor del Examen importante opina 
que los libros de este profeta. de David, Salomon y 
otoros se fabricaron en Alejandría (2) .. - . 
. Respuesta. Las sospechas y -conjeturos no cuestan 
nada á nuestrosudversai"ios; pero lo' audacio coo que 
las p¡,o·pollen~ :c!.emüestro que no sOn muy hábiles en el 
~~Jt-cie_J,fcr(lic!l. 1.0 '~i el . libr_o .de Da~iel fuera 'pój
terlOr ~ 81 siglo de AntlOco ' o, estaraa escnto todo él en ' 
caldeo como las. paráfrasis I en vez que su mayor par
te eslá en hebreo~ , Eil~ la época de que hablarnos, no 
er~l'a ,el hebreoril .. ,I~ Íigua vulgar entre 108 judio~; y 
niiigtfíio ':de ello8 er"il'capaí de escribir en este idioma. 
2.° ' Se · haé.e melidon de Daniel en las profecías -de 

-':" l1r Opi,íiones ·de los antiguos ' acerca de 'los ludios: 
Es]!f.ritudel judaismo: Examen de las profecías. 

(2) ' Ex..~J:nen. importante: Biblia explicada. . . 
T . 38.,~,,,"·,,;'::t,, _·, - .' . 3 . 



Ezequiel _/lue vivia con él en Babilonia, y se haLla de 
su sabiduda y del conocimiento que tenia de las cosas 
ocultas' (1). Ezequiel compora , la sanLidnd de Daniel 
,con la de Noé y Jacob (2). Nehentl8~ flue \Í\'ia mUfllo 
¡HIles del siglo de Antioco, hace á Dios ulla oracipn 
s¡¡cada evidentemente del libro de Daniel (3). El autor 
del primero de los Macabeos nos dice que Matatías, 
conlemporaneo de Anlioco, cilaba á sus hijos él ejem
plo del mismo profeta (4). ,4.0 El historiador Josefo 
mira como muy auténticas las profecfasde Oanicl, y 
rel1ere que el pontífice J¡¡ddo se la!! ell8eñóá Alejall
dro Magno ,mucho tiempo antes del rein'ado de A ntio
co (;.». Esta 8_utenlicidud uo se poniaen ,duda !-:!Itre I~s 
judíos cuando vino Jesucristo, supuesto que' ulegil-nilue
lIas profecías y Illluncia Sil cumplimieilto (6). 6.° Aun 
cuando el n\llor de este libro hubiera escrito en el si
glo de AIlLioco, habria que suponer el espiriÚi profé
tico ' ené!, pues predijo)u illsLitudon del t'c{no cid 
hijo del IlOillfÍre y de los santos :qIJe no habia llegado 
a un, y la deslrucciotl de Jerusalen'-pór; lós ¡roJIlanos 
llue estaba todavia muy distante. En el párrllfo si
guientelo veremos. Con que asi no sirve de mucho 
á losin~rédulos, la preslIll!a suposicion ,de \<\s, p,rofccfas 
de-Dalliél. ',' "- , ,,' " :" '-" ' 

§. ilI. Hay 'mns : las observaciOliei ~sirol16micas 
del sellor- Cheseallx sobre el libro de Daniel dcmucsllran 
que el aulor ó fue divinamente inspirudo para hallar 
el ciclo de que ,se vali~, ó fue UIIO de los astr-Ó'nomo!l 
mas hábiles que hún exi;tido jamas. Los ifÍCl'édulos 110 

(1) Ezequiel, cap. VIII, v. 3. ~, . /,,;;;<,..:, 
(2) Ibid .. cap. ,XIV, v. 14 y. 20;' : . 
(3) Comparcs~ Nehem. e. ·I, v. 5, conDanie.!!c_. IX. 
(4) • I Macab. cap. 11, v.58. ' -_" . '. 
(5) losefo, Antiq. judaico lib. 10, cap'. 12, lib. 11, 

cap. 8. , 
(6) MaL cap . XXI V, v. 15. 
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admiteu 10 primera sl!'posiclon : luego tiellen que ·éon· 
resar ' foriosamenle"qtic es le libro file compuesto en 

, Babilonio cUando mas floreciente estaba la Ilslronomia 
~ntre Jos' caldeo!!, y no 380 años roas adelante y despues 
de lo persecucion de AnHoco: en esta última época (ji 
los. judios de la Palestina, n! los de Alejandría no eran 
ciertamente doctos astrónomos. . 

Las pruebas en que fundan los incrédulos sus sos
pechas, distan mucho de ser sólidas. Dice.n ellos que 
Da'niel, supuesto rpioistro de estado ,se equivoca SiD 

cesllreil CUiln~~ aJnombre de los reyes de Asiria y 
Persiá': 'lo 'qde cúenta de' la melamórfosis de Nabuco
donosor, no. fue sabido por ningun historiador profano, 
y su libro está lleno de palabras derivadas del griego. 

Es falso que Daniel se equivoque en cuanto á los 
nombre~ ~_~ .!~,~le~Y:~~ ;i~!.L9M.i~~~~~¡¿pl~~"-}~.2.,s "Q,a- ~J .nóril. 
h~e;k~J4~~~¡,6 ~p~!íW~:;ff:ll:e?freval1a ~' ,en vez que los 
g-tiégos" Ti'fl"düjeróñ~o' desfiguraron estos nombres al 
escribirlos; lo cual ocasiona la dificultad de c~)Ilciliar 
los historiadores griegos. con Jos libros san~os. J\fu
chas veces no .concuerdan entre sí estos historiadores 
y varia n réspecto de) nombre de un mismo personaje, 
porque los reyes de Asirio. y Persia tenia n varios nom
bres y eran llamados de diferente modo por sus VílSIl
lJos de diferentes . naciones: .la lengua .de lo~ medos,. 
persas y caJqeos no era la misma; " ... . . 

¿Qué exlráño es.que no se híllle en ningun h isto
riador profano la metamórfosis de Nabul'odonosor? No 
tenemos ninguno que haya hablado de este rey ó com
pU,cs[o su historia. Los antiguos historiadores orienta
les y aun muchos griegos no subsisten ya. 

Es falso que se encuentren en Daniel grandísimo' 
núnlero de ' polo~ro8 sacadas del griego:, ~olo vemos 
a1gunos términos de artes, que son sobre poco mas ó 
menos' los mismos en griego y en Qaldeo; pero es in
cierto si ' los griegos tomaron e3tas voces del caldeo mas 
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bien' Que.:: los' ~iilde()s' del griego. La presunclon está á 
fa\·or.rlCi' pueblo mas antiguo, y los caldeos fueron ci
viliz~¡Jos y culti I'aron las cienCias y .Ias ortesallles que 

, los griegos. ' . . ' .. . ' . , 
" Las razones Que hemos alegado para probar la au

tenticidad del libro de Daniel. son todavia mas sólidas 
para , confirmar la antigÜedad de ios de, David, Salo
mon , haíos y' démas profe ,ta~. Si hubiesen sidoJabri
cados en Alejandría ,se hubieran ~scrito ~n griego, 
pues que fue preciso hacer la lraducciolj gricga de estos 
libros para los, Judios d'e Alejundría que no cnténdinll 
ya el hebreo~ y el de Danic\ se tradújo lo mismo que 
los olfo!f 1)e éstoresponden.:san)usli.no,,~ ~lj Clementc 
roma 110 , 'san GerÓnimo Y' Orígenes;: Erí'éLiilO 1772 
se pu blicó en Roma la l rad IIcdon griega de Da
nie� por los Setenta, copiada de ' los Tetra plos . de 
Q~!~e()~sb'.<':v';'¡ .~;', ... :,,:., . . 
. , IV. Olro proFcélil :do,Daniol ·, , ~~p, IX, . . .. .. ~ .. " ........ <~ . .' ~-·~~~f~~/~~, .. -.. 
, §. J. El mismo profeta · se expresa 'asi"'eil 'él ,v. 1 

del cap. IX : , ,,En el primcr ailO de Dario, hijo '(fe 
Asuero, de la desccndencia d~ los m~dos que,imperó 
sob're eJ'reiilode' lós ('nldeós'; jo DaÍliel entendí en los 
IÍbr'os iJúe el ,n'úmerQ, de 'a,iiosde' qúe hñblÓ el Sehór al 
profeta Jeremías, para ' ql(c·se, concluyese la ,desola.cion 
de Jerui~ lem ,~ e'ra de' setenta.» En consccuencia pide 
Daniel á Dios por su pueblo y suplica por la libertad 
de 'él ':(anin de.laora~ion se le Íl parece e.1 ºngél .G'8':... 
brfel y le dice (v. 23al ~7):n Desde el principio de 
tu's súplicas salió la pa labra (de . Dió~ ,); .y yo he veni
do parai~di.carte que eres el varo.J1' dede~cos: advier
te pues' ·rÍli~pala-bras ,y cI,ltiende la v ision. Se ha:n abre
viado setenta semanas ' Ilobre tu puebló y tu ciudad 
santa para' qUe se consume la prevarícacion y' el peca
do tenga fin, y sea ~orroda la iniquidad, y llegue la jus
ticia eterna, y se éumpla la "isioo yla profecía y sea 
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ullgido el santo de los. Sllntos. ~abe pues y advierte: 

, I)esde la promulgáéion' ·del edictó para que olra vez 
sea edificadil ,Jerusalcm , hasta el caudillo Crislo pasa
rán siete semanas y sesenta y dos semanas; y vol verá 
á cdificarse la plaza y los muros. en un tiempo : escaso. 
y ~espues de sesenla y dos .semanas · ser~ muerto el 
t:rislo , y no se¡ ásu yo el pueblo, el cual le ha de ne
gar. Y un pue~lo , con .. un caudillo que ha de \'enir, 
destruirá la ciudad y 'el santuari9, y su fin será la de
vastacion'- y desp~es . del fin de la guerra se establece
rA la desolacion. ·Mas confirmará pacto con muchos en 

. unii~e,iñlióá'~ :~Y'~'nmedio de la semana faltará la vícti
ma y él sacrificio , 'y habrá en el lemplo la abomina
cion de la desolacion, y hasta la co.nsumaci9n y el fin 
persevera,rA la ~esoJacion.» , . . , 

raj,~~~;0~,~;~~~~?tCl~i~~r.2~~~:,::;t~8'~~/~~,hfu~; 
yen,aJa.'AW.lls~vets.ones: no será muy extenso el co
mElnla'fio que eXige. 

1.0 La profecía de Jeremías A que alude Daniel, 
está concebida ~n estos ,lérmillos: « Y tóda e~ta.· tierra 
(la Judea) esl¡,lrá desierta y causará asombro; y lodas 
estas genles e~tarán sujetas nI rey de Uabilollia setenla 
años. Y cuando se cumplieren los sete.)la años, casti. 
garé al rey de Babilonia y á aquell~ nacion sus: iniqui
dades, dice el Señor, (1),» Pues que eslos ~etcnla años 
son el ,comp.endio de sClentaserna!laS .que 'deben pasar 
hasta la venida del Mesim:, es 'evidente que aquí se 
trata de semanas dea~os, y que las setenta componen 
cuatrocientos y noventa años. , 

2.° ¿En qué . época ' debén . 'principiar? Segun los 
ma~ d!l' los comef!tadores Ab, exilu , ¡¡er~onis acl CJ3difi
care faciendum Jerusalem significa desde que se pro
mulg.ue. el . edicto para mandar reedificar Jerusalem. A 

, :Sjt.~~:';'~;l" ~~ '" .,. '. . 
(1) ·':'j~;~~;?c~p.XXV, v . .' 12;c.'XXIX, v. 10. 



nosotros nQsparece mas nalural entender el Gumpliqlien
lode la:o,rden que 'su promulgacion. El hebr~o ,N~':J no , 
solalllentesignifica sillida, sino é~ilo, fin .buensuceso 
deun negocio. Ademas nos parece Qaslante illdiferente 
tomar sermo por el cdicto del rey ~e Persia ó por la 
prediccion de la reedificacion de Jerusalem hecha por 
los profetas ~ porque lo que, nos sirve de époc¡¡ es e" 
cumplimiento del unoy del otro óera<;on~e(¡illliellto 
pr~di~ho y ordenad(). ",', ' , 

, 3. 0 Aquí no se trata dela reedificocion ,del ~e\1lplo, 
sino del restablecimiento de la ciiJdad, de sus plazos 
pÚ,bli~as y, murallas: , el texto eslá formal. ,Esle suceso 
era int~resante para los jl!diqs, ,que ,no ppdia,o ignorar 
la fecha precisa ~e ~é[ En tiempo ·M;J.~~hemí,as. setenta, 
y tres añoS despues de la vuelto del 'primer cautiverio 
ó el vigésimo de Artajerjes Lo~m:allo" es cuando ,se 
cmpl!zaron á reedificar los mur'py puertas de Jerusa
ICIIl (:1'), y~~ , aCª~9 tO,do CII cincuenla y dos dias (2), 
p~r consiguieo~e ,ei(~#e~pqi~'UlI'-,~9.rf~. , f , 

§. n. 4.0 Aun cuando no ' püdierainQs "d,e,~epri!~ar 
precisamente en qué año cayó el \' igésimo ,de Arlajer
jes; aun cuando fuesen todavía mas confusas.1a historia 
y cronologia d~ aquellos ljemP9s,y ,no estuvies~ sólida
mente probadoningúil!) de :los cAlclllos discu.uidospp,r , 
los comentadores; seri~ muy il)diferenle para nosotros. 
Lo que se ha hechó incierto despues de dos mil años, 
110 lo era al tiempo de la venidad'e Jesucristo. Los ju
d.ios no podion ignorar en qué uño habia sid!) reedm
cada sü capital, ' ni en qué' tiempo . (lebia~ ! . c(¡m·plil'sc 
lo!! 490, años fijados por Daniel. Jesucrist,o"estaba biell 
seguro del próximo fin de ellos cl:l,an~o d,ecia á sus ois:
dpulos: ((Cuando viereis en,el 'templo la abomio!lcion 
y la desoladon ' prédiChas por él profeta Dllni~1 , cóm-

(1) Esdras cap. II ,\': 1. 
(2) C. VI, Y. 15. " 
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prenda el que lee.: Los que estan en la .Judea no Lienell 
mas que huirá los monles ..... No pasará esla genera
cíon antes que sucedan eslas cosas (1 );,) 

A~II~ entraremos en lIingl~oa dispylll de ~ÍlI~\I.lo: 
poco n08 Imporla saber en que ano se han de princIpiar 
A contar los 490 que debian correr desde la conslrllC
don de Jerusnlem hasta la venida del 'Mesias ; cómo se 
han de ordenar las semanas; ha de quitarse de las si,ete 
prirferns las sesenta y d08 despues de lIis ctlales ,será 
sepnrado 'ó muerto Crist!); en qué semana c4uirán 
muchos ' upa: aliaflza, y cnmedio de la cllal cesarán los 
sucrifi~io8 ;yofreñdas &c. ~Eslo no es necesario para 
probar rlemoslr~tivamente conlra los judios que el Me-
sias "íno hace mas de diez y siete 8i~108 (2). . 

5.0. En efecto en aquella épocadeslruyeron .. losro
man!)!!. á Jerusalem, el templo. ,los ,s.ocrific,iQs y, las 
of r~u~a.~~ y~ ~ rr~ ~:f~IJ.:.-l~< .repúb!i4P - M ''Ios: j'il'rl;ros. I<:rt 
IÍqúetros. tIempos' aparecIeron ' muchos hombres en la 

· Judeo que se fi!lgieron el Crislo ó el Mesias á quien 
esperaban los judíos: este he<;ho es cierlo no solamen
te por el Evangelio, sino por la historia ' de Josefo. 
Tácito y Suelonio. nos cuentan que por el liempo de 
la ' guerra de los romano!! contra los judios habia CUl) 

dido en el Oriente una pcrsuasion antigua y c'onstanlc 
. ,d~ que domill~rian el mundo utlos cbnqui~tadQrCl! pro
·' cedentes. de la Judea. De manera que la profecía de 

Daniel habia hecho melloen lodos los ánimos y 'los te
nia suspcnsos, y se eslaba en la perslIasion de qlle ha
Lia·, e~pirarlo ó iba á espirar el liempo , señalado por 
aquel profetfl. Nosotros preguntamos: entre los diver --
80~ personajes qlle se presenlaron en la escena, ¿quiéll 
ofreció mejor los caracteres con que seÍlalaroll al Mc-

(1) Mat. cap. XXIV, v. 15 y 3~. 
(2) No se olvide quc Bergier escribia á fines del ~ i

glo anterior. 
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sins Daniel y los otros prófelas, y á , quién de ellos 
debe darse la preferencia? , 

-.;;-,Ulla de dos: ó es falsa la profecfa de Daniel; ó uno 
d? :~lIos es el !"esias. Ya n~ sirve , de nada ca~ular .1 
disputar sobre unos pocos anos mas ó menos, porque 
diez y siete siglos transcurridos desde la época falál 
SOIl mas que bastantes para demostrar ', la ceguedad de 
Jos, judios, que se obstinan ,aun ell esperar 'u'n futuro 
Me~ias coando ya no quedan ningunos medios se~i-os' 
de reelOcerle y , es tarde para aplicarle las pro-
fecias. _ , 

6.0. , Tal ' véz se' ,preguntará: ¿ por que oculJó así 
Dani~Fél ;tiéinpo "fijado para ::f:ll ! cunrplimiento: desl,l 
p~,ediccion 1 Muchos 's'ospechniJ aqÍ1( :u~n : ~istério'; ' péra 
n08ótro~ ' 00 vemos mas que uno ' 1I1tlsión al número 
septenório; IIlusioo comunisimu eotrelos judios. y,que 
aqll( parece destina~ á Ojar la memoria. Es como 'si' 
hubiera dicho ,á DaoieLel: ao~el: los selellta años de 
caui.ivldlld soo precisamente ia'.'s:ép'lima:párte del . tiem':" 
po que debe transcurrir,des'de ' la reedificaciorf~dfr,Je
rusalem hasta la venida del ·Mesi8~. Cuenta prirneró 
siete veces , siete y tendrás cuarenta y hueve: esta es 
la , dé'ci~a , parte ,;del ,;tot8k te ', quedarán .sesimta r dos 
veces'siete" despues de -cuyo tiempó':-s¡;¡'áffi'uetto "H 
Mellias: eñ 00 !,!lIlos :siele años oecesarios ,para 'com- ' 
plettir el número se ajustará una alianza con muchos; 
y como al medio de estos siele años cesaráll absoluta,..:' 
mente los sacrifjcios , y ofrendas. " " o: ~i',' < : ' 
,.,.§.,)lI. Repito que 110 es tiecesai'ia".,que"'Cuadren 
todos los acont.ecimieutos cori las diferentes parles de 
este ,éálcúI9. ' Si lo logran otros comentadores mas há-, 
bilésy' reuoentpdos I~s sufragios';, nosotros aplaudire::' 
mos . ,su , obl]l , ~ ~ue será ":Iuy, sati8filcloria p~'r8' !a ~u
riosidad ; pero no nos parec,é que !Iumcntárá mucho la 
solidez de la prueba. Los judíos y los ',iricrédulos lIan 
lJuo:ritlo s.acar ,partido de la multilud de sislemas para 
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salir triunfantes: e.anviene' mostrarles que no háy nin-'-
gun interés en ello~':·r.':·· · '.' - . 
. 7.° MU8"util nos parece notar algunas circunstan
cias de. I{ls . que se indican en laprofecfa; El Mesias 
será'Scparado ó muerto; pero no por ópará'él. Este es el 
único sentido de aqllellaspaJabras 1~ :1'1N" el .non ei ó 
mejor el non . 'sibi':, lo~ / tulbréos. no :~ liénef! ': pro'nombre 

. reciproco. Cuando .Caifásdecia. á . los jUdios: ES.con
·veniente · para .vosqtros .. que muer~ un hombre pOr ' el 
pueblo yque ·M ;per,ezC'a(o~a la .. flacion (1); explicaba 
sin ! 8IiberI9)a ;·p.r9fec(l!d.e~al¡¡el, y. COII razonobserva' 

. ~hevíí'ligéljslá(oque , pr ofetizaba sill advertirlo. El' Mesias 
no murió por él, ni porque lo ' h~biese mere~ido por 
oiogun crimen, sino por s61~ar áJó's-:- liombres. ' 
.:~,{ ~Lpt:orela . a~u~~i!l~IGsA,t!os.;er~cc.t¡jslq~~é;,~.~~ia!lr~
sultar ' d.e I~ .. ti~ .~~~le. del ~;}!;:~i;á~j~~;¡~~~{~_i,ilj.p~' 
á :\~~ PJ,~Y?rl~.!!~,g~~.~~~~~~p.t~~\f:fa~ ilem?S' ~rfnienes 
~e .!108:"genhles·<1;'á'láS Infidelidades de los JudlOs, res-
catar los pecados ó ponerles un sello que diese á co
nocer la malicia y enormid!ld 'dc ell(}s," expiíú', las .ini
qyidades ', hacer reinar 'ld-ju,sticia' eÜ!fna ó',-erv.~rMde
ro culto' de. Dios. haslnel fin .de· los;Siglos , confirmar 
las visiones y profecias ó demostrar la verdad: y divi
nidad de ella!! por -medio : de. su. cumplimiente ; consa
grar la santiMd,:por· excelencia ó enseflará .loshornbres 

. eñilq~;é~c2r.",~.s ~é 'l. i~ ,ia ~~iJ_~.¡j~ ; :: y~ :'~ll'Ce r la . t'ej ria~ ;:1l~'fre 
ellos,foilo"eslo IlIzo la ,,~uerte :, de -Jesucr-,sto , a qUIen 
solo convien~n estos caracteres singulares, ma!! propios 
á. nuestro . parecer4 p~ra probar que es el ,verdadero 
Mesias que todos 10s'Cá.lCulos posibles sobre. la prorecla 
de. '·:I?a~i~I ';: ." S.e . ne¿esila·ria ~u Í!..;!glª'myn muyabullado 
p~ra<:,re~u la f;.,~Josanac('6111smos~~y · · 'Ias ró bu la,s ¡:.que ~~ ha 
reullldo sobre, este punto el aulor del lJfunimenfidei. 

': Daniel habla de.una .illianza que se ajustará en In 

(1) Joan. cai)~ XI, v, 59. 
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última 'seinana ',' enmedi(( de la cua I cesarán .Ias \' lcli-~ 
mas tel"sa~rifi 6io. Es~a . ¡¡. \ianza nos pare~equc signi. 
fica '!areunlon de los JudlOs ·conlos gentiles en ocl seno 
de, laiglesia: pues bien empezó á cumplirse con In 
inayor oslentaciou cuando fueron destruidos Jerusa'
lem y el templo-,ycesaron. los sacrifkios y c~temoll ias 
legales.' -.' ,:", '. ;'-" " r~ .'.". ' . ", ", .;:- . ";.. 

. El judio Orqbio : dice q íJee8t~ proreéfa es·obsc.urk 
8ima (1): ánosolros nos" parece muy' c\ara. El la aplica . 
al sumo' sacerdote. que vivia ~n ; tiempodc Nehemias; 
pero este 'tilismó fue el que llevó la orden de reedificar 
áJ.enislllem ,y la hizo ~umplir; luego 110 se ~abian pa-
88'dó/~rii ;.8iéte:'.8e ¡ná n.n8~;)i( .s:ete:n ~a . se"mn·mi8.: Q.e,sd eaq ue
IIa epoca R ast á" ~\"r8ünlo ' ~c!erdoÚt91ié:' vivia' por en-
tonces " : " --11 -"~ ,. 'y " .. ': :;"'r ' . ' .. 
,.. En' Ins' Opi~'ion,es ai ros" antiguos sobre 'los .fud{(js s.~ 

diee que ,el autor del labro primero dc los Macabeos 
aplieíi Jri~'IYro(ecf~: de. D!l.',i.f!J J111~ , .perscc~cion de Anti~. 
co 'tá: l ii ·rriuérte dé ·0f1~t2)?E'f'fa. Is"~: ni en el libro 
primero ni en el segutido:de . los ·Macnb~ost·~e '.hace 
meneion ' de este oráculo,. rti se alude á él. Hasta Ola 
muerte . de Ou(as'lio' sehabian pasadQ cuatrocientos y 
li'Óv¿'ó"tihños l1 i :"desde 'Nehemflis, ñi"ilesdela vuelta en 
tiempo" (]e 'E~d'ra';" ni ;~.es'dd~ . pÍ'óféc[hlo · Diíllier~< ni 
desde la de 'Je~em{as :: áqtiellam lÍerte 110 puede aJus-
ta rse' con ningtiJl · ~álcul(f. · . '",,':;;' 

' , ~ " Leeseoll~ . la Encici9pedia , .)faosim, que I()s ... or~ 
culos de DllóiH son "aplicables ir diversos. obj~IOS:- : N os 
alegrariamos saber á'q'ué objeto ó' · person~fe: diferellte 
deLMesias p'iJcden aplicarse las do!! ,profecfas que aea-
bam08 de ale"'ll r . . .::. Jo. . . . -;.~" '" <: 

. ,,:., .: .• ~.:' .~, o >- .", .r~tt~~ . .4~¡f~~~:,,~~;~#: .... :~> - ~ - ~ .~L.~~'~~ .... 
.• '. ' .... ,," 3'.'. Vi J;'rOrCd ÓB ,lo ACCCO l' Malaqob.. . .-'/ " 

. ".. . ' ". 
§. 1. El profeta "Aggeo que vivia despues de la 
(1) Amica colla.tio p: :162. " 
(2) Opiniones de los antiyttos sobre los j1Hlios, p. 111 



- 43-
vuella del cautiverio, e~~ortolJa á ,los caudillos del.a 
nacioQ judaica ó c~~ntinu!1f las obras de lo reedificadon 
del templo que', habian interrumpido . . « Dentro de un 
poc'o conmov,eré el cielo y la tierr~ y el mar ' y' el con
tineQ~e, y moveré todas las n<lciones, y vendrá 'el desea
do d.e lodos las lIociones, .)' lleuaré esla c~sade gloria, 
dice el Señór de ' Ips ejérci tos. Ij:I oro .Y la , plo ta . son 
miosf dice elSeñor de los ejércilqs. La ,glo~i.a de esta 
n.ueva cas~ ser~ mayor que lo ~e la primera" diee.el 
~eñor ~e lo~é~érdt~s (1 ).~) , .;, .'. ' ~ .' ' .. . ': : <:~,.:, : :'. 

_ ~!llJI,ql)í.q~Hue;l~r<?f~l12Jó alguno~ jUlOS despu,es,d~c~ , 
~~J>pp'g'1~r~ ,d~t i S~~or: \(Ve aquí qu'r JO enyio un ali-> 
gel, y' 'el preparará el .camillo ' del~nte de mí. Y al 
PU,lItO vendrá á su templo el dominador ~ quien bus'
cais, y.el allgel del testamento á quien deseais~ ye aquí 
que viene, dice ~ et , Señor· ~e JO)! ,ejé,rci(os •. .x. ¿q~,é_(l: 
P~~,!~iJ]J~H?~l4ll;:¡,e~~~s .. '4.~t~,9~ilJ;:Y .· :i.(i"Uj~D \iiOdrá .iü- . 
fr,I,n9.!J~~~~,eQ;cl.á-: ,;.- or'que 'él será como el fuego que 
purifica, y la yerba de 108 enfurtidores. Y puriucará á 
los hijos de Lev! y I~s probará como el oro y la plata; 
y o.frecer,~n sacrificios al ... Seflor en la justicia. Y será . 
agradablcal Señor el sacrificio de. J udá y Jerusalem 
como en los primeros tiempos y en los años an~ 
tiguos (2).)) :. . . ' . ' . 
. , .PocoA,nte~., ~l!bia dicho hablando á los judio§: céM.i 
af!!~~,o ' !!O ~stá éu 'vosotroS:, dice el Señ<J1" de los éjérci
tos, y' nO:llceplaré don de vuestra mano.J'orque desde 
el oriente ha.sta el ocaso es grande mi nombre entre 
los naciones, yen todo lugar se sacrifica y: ofrece á mi 
nombre una ofrenda pura , porque mi .nombre es gran
de ellLre las ,naciories, dic~ el. Señor de los ejér-
citos (3).» '. '. 

'. . 

Aggeo:;, ~. 11 ,v. "7 Y sigo , 
Malaq. c. 111 , v. L 
Qj;.1l !.,.:! \ .1 0· .'1' .. 

.:... .. ;;,' 
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; No deben separarse estas profecfaspo~que mutua

mente ,:seilustran. Despues de haberlas comparudo 
h,!Icemos las siguientes preguntas á los judios: ' 
~ 1 ; o ¿ En qué se debe aventajar la gloria del segun

do templo á la del ,primero donde habia ostentado Sa
lómon toda IIU magnificeQcia 1, Dícese ' en ,el libro de 
Esdras ,que cuando se echaron los cimientos del ~un
d~ templo .. Uoraban.a~arg$l me/lte los ancianos ¡18eer
do~~s , y m,agislfl¡dos qU"e:,habiori visto en pie el primero 
COm para lido'~el , u 110": eon','eI 'otro (1). Los j u~ ios conviene~ 
en ,que faltaban ,en el, segundo muchas co~as que haciílO 
reC9~ef!d8~le", el , primero. et:.Ilrca. , el propiciatorio, 
1~~~qú~ruJr,!es ,,;- eb orác ulo, de,l, sli!llo ' sa~~!d.Qle, , e ~1 di
vino~ espfritti ic el fuegó 'celestial ,' el "slüit~ ::oléo : p'ára los 
uncioncs ,y la presencia del pios· de fsrad (2). ¿Cómo 
podia este segundo templo con lantas desventajas bor-
r,arJ a gloria del , de Salomon 1 . " . , . " 
:~~\1~,;"iQ·ai.~'li'.;; es: i el <!~~s~u!{() de los naciones. el domi
nador, que buscar, IOl! '~j ií1:lios.'Fel ?a'iíg~14r.d~Ja.: a,liaoza que 
debe ' veni jo al, segu "do' tém plo ?' , . ,i,:~;':'~f.'~~o~,. ,:, . . 

3.° ¿Cómo los sacrificios ,ofrecidos al Señor en todo 
lug,a,r;. e',lt,r.elas ,lJa,ciones pu~den ser mas agradables á 
~J.~~~~tl;Q~;~~Ja,~s,~j~~i,~~ ,::S~?~~t~¡~~e~ f,~ a~d()\ huyun , 
Slí:l01 p,urJficádQs tlos ~levltas~'como ' el ~ oro~y'"fofFezcan sa~ 
cri(j c io~ en la j usLida 1 '· ",,:, ' , <, , ' ,' . . ',,¡ 

,§. H. ,El aMor del MU'41imen fidei que conoció el 
peso ~e ',estll8 dificultades. responde á la primera ,q~e , 
Aggeo no habla ·ensuprofecfa del segundo templó'~uc 
edificaban pÓi entonces,'los jlldios. sino' d~hJet'éero que 
se,'cóilstruirá en ' tiempo del Mesias s~gú-n , el plan que 
de"él ,se:trazl! en el cap.-IX -y sig. ;d!r:E'zequiel. « Aggco, 
dice él, 's,e: esfuerza_ ~cn ~lodo,leste ,~cllpilul! á a~e.nuar y 
rebaju ~ la' obra eri ,q'u'c trabajaban,por 'entonces los ju-

, . , .,/~. :':. ~ .:=.--' ··:>tf; -?? ~:.~~... .... . . .. . . ~ : " 

(1) Esd'r. o .• III ;;, ~ . 32. "; . ' 
(2) Mu",imen fidci, c. XXXIV. O" 
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dios, y á manifestarles que Jodo aquello no ero nodo 
delon,te de Dios. Pero realza la gloria del templo que 
se levnnLará cuando Dios ponga el cielo y la tierra en 
mOt'imiento, es decir, desplles' de los 'guerras ~olltra 
Gog y Mngog que precederán á lo venida ' del Mesias.» 
',' No se puede contradecir de un modo mas fornial el 

texto del proféta. Sil Ú !lico objeto es ,alentar los judios 
á edifictr el seguudo templo cuyn consLruccion se ha
bia interrumpido, y los reprellde vehemellt8tnenle por 
haberla descuidado. « ¿ Qu ¡éu de vosotros, dice, vió 
esta COS/1 en su primera gloria?:Y ¿por qué veisahora * 
esta? ¿,Por; ventura os' parece á ,,~eslros ojos como si 
110 fucrll nada? Y ahol'a aulmaté. Zorohabel, diré el 
ScilOr, y anlmale, Jesus. hijo de ,Josedec ,gran,sacer
dote; y anlmnte. pueblo todo de la ,tierra, dice el, Se ~ 
ñor de los ejércitos, y :trabajad (porque ,yo es,t()y coi)' 
vosotros ,dice, el~ Señ,or ' d~,~io's 'ejét"Citol¡'; ).:;,;:Y 11 e jiu ré 
de gloria esta ' caS3 (1),» Del mismo modo se expresa 
Zacarlas (2); y ¡sC alre\'en á decirnos los judios (ille no 
se trola aqul del seguudo templol 

Vense precisados· á cOÍl\'cllir'en qut;l lo glorio d~l .. 
templo de que -habla Aggeo, Consisle en qlle será hon~ ' 
rado con lapresenda del Mcsios: el texto lo dice ex
presamente. Luego que demostrOJl)os que se trata dH 
segundo templo'edificado por Zoróbabel, y , Iio de o'fro, 
es cvidénte' que el Mesias debió ",enit mientras ' du'ró 
dicho témplo,; 'que rue.destr~ido ,·háce mil y setecien
tos l1í108. · , " ' ' ,, ' " 

I.as prctelldidas -guerras ~olltra Gog y Magog ,Son 
un :sueño con que entretiellen los ,rabinos á sus secto
rios. Los 'movimienlos en el 'ciclo, 'en la tierrlly en 
el mor de qué hablo Aggeo, son evidentemellte los 
milogros, que acompañaron 01 nuc.imienlo, predicación 

, ' 
(1) Aggcoc. I1, v. 4-. ' 
(2) Zacar. cap. IY" ,v. 9. 
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Y muerte"del Mesius, y la revolUcioh que se efeduú 
en lodas' las haciones por el establecimiento tlel Evan-
gelio. ', ', , . " " , 
<'. ' Dios, dit:eñ , tambie'nellos, promete dar la paz en 
sil templo; y 110 ladió en el segundo porque Jesus vi
tia á traer no la paz, sino la espada. ' 

, Respondemos que Dios dió en su femplo Y...Jlor Je
sucristo la verdadera paz que consiste en la 'ftmision 
de los pe~dos y en lo gracia de vencer nuestras po
sione~: otro cualquiera 110 cOllvellllria al caracler del 

"'ange! del nuevo testamellto que atribuye el profeta al 
:Mesia~. ;YI1 hemos ~xplic¡¡do el sentido de las palabrllS 

' ~el EVlingelJ,? dequ~ Iloces~n '~~ ~~(Jsar IQI)~~i08 é 
, Incrédu10s. ," , "C" ' ,' , ' 

Acerco de lo seglllldacuesLioll tenemos motivos de 
eS[¡lr satisfechos de la respuesta de nuestro autor, el 
cual conviene en que el deseado de IlIs nociolles. el do

' mtnÍl'dOr.e~pe'rado,eJ , ~ngel del , testamento es el Me
' ;ia's:'Péro ~i ésfé'~eÍlvilldo'de OiO!(njustó ,una nueva 
illianz¡\', doro es que,no subsiste la alltiguil; " ' " , ',' 

' A la .tefC(~ra ~espollde que Dios no hace ninguna 
cómpnnicioll entre los sacrHiciosde losjudios y los de 
IO~' idóliltros: solamente' excusa á estos porque al . dar 

, ciJlto á las falsas dei{ladessu :irilen'cion era lribútade 
ni ,'erdadero Dios. Este éslnmbien el sentir de lo~ ra· 
binosmas famosos, 'Duvid Kimchi; Aben Ezra, Sulo
mon Yarchi etc. 
'!::t~ ' Asi los judio'iordina'riamenle tancelosós'.contrala 
idolatría 110 vaéilan eri reconciliarse cop ella para so
Ih de un' pasaje ' que les' incomoda; Al :hnbluf' de" la 
religion de los griegos y romanose'iiJa primera parte 
de nuestra obra hemos hechQ 'ver que el culto de los 
paganos no ', tuvo jamas ninguno relacion directa ni 
indirecta al verdadero Dios. , ,' . , ' , . 

• En las palabras~de ,Molllquías se establece c1nrll
mente la compararíon entre los sacl'Íficios de 109 ju-
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d jos y los de las 01 ras paciollcs, y Dios da la prcfc-, 
reflcia á los últimos. ce No accptaré vuestras ofrcllclali. ' 
porque se me ofreccn sacrificios, en lodo lugar.» Mas 
:Iqu( no. se trala de los sacrificios de los idólalrn~, ni ' 
Dios puede !lccptnrlos jamíl8~ El profetíl Iwbln á no 
lIudnrlo de los que se ofrccerán á Dios en los naciones 
conrcrLidílS por la predicacioll del Mesia8 y de SU" 

ap.óslolcs: póncse el presellte por el futuro segun el 
estilo ordilloriode los profelns. . ,: " . . ' 

Dcl mismo modo se debe concluir que cuando ha,.. 
bla M,all!l1ufas deJos sacrificios que se ofrecerán h 
Dios en: {ajusticia por loslevilas que haya purificn
do el Mesias, no se trata de los sacrificios de Moisés, 
lIi de \'ícLimas cruentas, sino de un' s!lcrificio nuevo 
instituido por el mismo Mesias y que mereclt solo el 
nombre de oblucion pu~a. y , sin, !l1ancnJ~.!i~#:''''~ .. ~f;<'.§:~'{ ·· 

~., III. ;~ Aunque.Jln.yá, otras::' vafins 'profedasen lo~ 
libros sUlitQS:; liÓ mcnos 'clanls ni decisivas que Ius que 

'acabamos de expollcr, Iloalarga~emo~ mas estn discll
sion: uasta lo dicho parn cOllfunclir igunlmen~eálo!! 
judios y á los incrédulos. Los primeros, 80sUencnqíle 
110 se cumplieron las proft;!l'Íus en Jemcrislo, yper- ' 
\:ierten el ~erilido de aquelills' pnra c'squi\'ar Ins prue
bas perenlorius que, se SQcan cont ra e1108. LOSl'egu ndos 
dicen qlie la presunCion éslií 110 oLslallie en favofde 
)osju<iius, y, que deben ser ma~(,3pa('es .que nosotros 
de jllzgnt-d~1 verdadero se'nlido de lasprofecíiJS y (le 
la aplicacion que se ha de hacer de ellas (1). Ya. se ha 
vislo cllán ValHl 'é infundada es esta presuncion: aoe
lallte lo denlostroremos .toda\'in con mas evidencia. 
CUílndo se ha trulado de piutar"á los judio~' , nuestros 
adyersnrios los hnn representado como el pueulo mas 
ignorallte, estúpido y fanático del . uni\'crso: : cllil~'do 

'. 

(1) Cuestion sobre la Enciel01)" Tophet: : Sexta car
Ia á Sofía, 'p. 92 Y sigo 
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se lrllla ,de eludir los profecfn8, restituyen á aquellos 

. lahonra")quitadll, y ufirmllll que discurrieron con 'la 
ml!yorcordura Y solidez sobre el sentido de llls profe-

'cios' Y los caracteres del Mesills. ' , 
No se necesita mas para demoslrllr tllmbien 111 fal

sedad de' otra suposiCion frecuentemente, renovada por 
lo~ incrédulos. Segun ellos· «no pitrecequela expec
tacion de un Mesias fuese una opinion ' universal ~x
tendida entre ¡los judios en tiempo de Jes,ucrislo. Filon 
y Josefo no hablan de esto. El úllimontritiuye á Ves
pusiano eLpasaje de la EscritUra qtie habla del Me
sias: este :' ~'e~, dicen ellos, el ~elltido mas na tura I que 
pue'da dar~ele.Tácito y Su~lonio ,no hicieron. mas que 
copinr 'áJÓsefo.' Ninguiio dp. los 'o'u'lore's antiguos que 
hablaron ' de , los judios, les atribuyeron estu opillion 
que formo ,hoy su caracter distinlho (1).» Algunos 
hlln, asentado que los judios no empezaron á esperar 
·aF!)les!i1~ ; ·h,a~Ja.·;Ae~p'1}9~ :, d~l .rei~ado ,de Herodes (2): 
segiln olrog 'esta'.' eX'llé-ctaCipo: nO' prov:!!l~de.las prore-' 
cías ,si 110 de ' la preocu pncioll'ord inllrilr'en,~ !os:,j ud ios 
que en lodas sus calamidades esperaban siempre les 
·~n,viase Dios .; lI~ . Iibertad~r: . e.n fio segun otros es una 
~i~vellcion; de;tos ' 'C,ristiút'os-(3); ;. . ,;,~: : ' :".: "' ;' '. 

,§: 1 V. : T(jd,as estas a.1.ega~iQnesse 'refutan 'e!?" prue
bas incollteslatiles . . 1.0, Si por ' e\' tiempo de la mision 
de Jesucristo no estabauniversalmellte extendida la 
expe'ct~cion de un Mesíils entre' los judios , 1,éómQ. los 
'aútores d~las:' paráfrasis c,aldaicDs qiJeesc['ibi~¡:()n" ell 
nque.l mismo tiempo'; ~pli¿aro~ constallle":len.teal Me
sias' lás profecías de que hemos habl~~o? ' ¿ Resolvieron 
c6nlrá,dec¡i-la 'ÚlIdicion, variar, eLsclilido que s.e ha
bia dado, hasta :entonces á ' las p'r~fécflls, é i(~trodu,.cir 

.... :, 'f 

, Ú) ' " Opi.it~ ónde los an~i guas ~obre los judio~. 
(2) Exam~njmportantc. 
(3) 'Séptima carta á Sofía. 
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entre los judios Ulla creeucia de que no se habia ha
blado aun? ¿Se dejó subyugar la nacion entera por la 
simple auto~dad de estos escritores? Es cosa sabida 
que entre, los judios la . autoridad de las paráfrasis es 
igual á la de) texto. 2.0 El silencio de Josefo y Filon 
no puede prevalecer sobre el testimonio formal de las 
paráfrasis e un argumento negativo no destruirá jamas 
unos pruebas' positi\'11S. Cuando escribieron Filoll y 
Josefo. estaba lan extendida entre los judios la expec
tacion del Mesias como ho'y: dentro de poco lo vere
mo.s: ¿qu~ puede pues resultar de 8u silencio? Pero es 
falso que no bable Josefo del Mesias: en otf(~. lugar 
citaremos el famoso ~pasaje sobre el cual han formado 
los incrédulos tantas y tan malas ~llercaciones. 3.0 Apli
ca á Vespasiano un pasaj. de la Escritura, que decia 
que en aquel tiempo se veria áun hombre de la Ju
dea mandando.á .todq, la tierra (1) t pero· ¿ s'e' sigue de 
ahí 'que no . . tuviEise ningunconocimienlo de las otras 
profeCías que anunciaban al Mesias? Citó las de Da
niel (2). 4.0 Es falso que Tácito y Suetonio hayan co
piado á Josefo: aquellos dos historiadores bastan para 
refular á nueslros adversarios. «Habia cundido en to
do el Oriente, dice Suetonio. una opinion antigua y 
constante que estaba dispuesto en el destino que unqs 
hombres procedentes de la Judea se apoderarian del 
mlmdo. (3).» ~~n el historiador esta era u.na opinion 
antigua ,.: constante, univers'al: segun ellos era una 
apinion nueva y no general ni aun entre los judios. 
Dicen que esta creencia no provenia de las profecías. 
sino de las calamidades quehabian sufrido los judios • 
. Tácito Iteclar:a lo contrario. «Muchos estaban persua-

(i) De bello judaic .• lib. 6, cap. 31. 
(2) ~Antiq; jud., lib. 10, c. 12, lib. 11, C. 8. 
(3) Pcftrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio 

esse in fatis, ut eo tempore profccti Judma rerum poti-
rentur (Sueton in Vespas.). . . 

T.3S. & 
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didos, dice, que constaba de los antiguos libros de los 
sacerqotes que por entonces sucederia que predomi
naseel Oriente y se apoderasen del mun!Jp unos hom
bres procedentes de la Judea (1).» Los dos autores 
lIñaden que los judios converLian sus. antiguos oráculos 
en su favor ,y que esta preocupacion fue causa de su 
levantamiento. ¿ Han copiado todo est9 de Josefo? 
5.° Un filósofo célebre dice que la historia de Josefo 
fue ~espreciad8 de los rom~nos (2): aquf tenemos otro 
que afirma haber sido copiado el historiador judio por 
Tácito y Suetonio. Pero está resuello que nuestros ad
versa_os se han 'de contradecir en todo. 

Es pues ralsisimo q.u·eninguna de los 'autores judios 
que hablaron de los judios, no les atribuyese la opinion 
de la venida del Mesia~. Al 'W.ntrario resulla que en la 
época de la guerra de los judios contra los romanos 
eran conocidas en todo el Oriente lo mi~mo que en la 
Judea los profecfas que anunciaban un Mesías; y que 
losjudios estiJban persuadídos de que.,habia llegado el 
tiempo del cumpliiniento de estos oráculos: .cu ailrl o se 
ve al aulor de las Cartas á SofitA deddir magistral
mente que por el tiempo de Jesucristo no pensaba na
d:ie en un Mesias·, ni aun entre los judios, á no serIa 
canalla; se queda UIIO extático y absorto de la-v&stn 
erudicion de este escrilor (3). 

ARTÍCULO IV. 

De las profecías apicas y a'Cegóricas ó d~ . ~a,aigiJ.,.as 
. . . de la ley alltigua. ' . . . .. . 
¡ji. - . • . 

§. 1. Esuo hecho confesado ,. p0F'10dos los sabios 
. (1) Plúribuspersua,ssio f~eratantiquis Baeerdoíú'ln 

"tteril continq'i eo ip.so. terr¡..pore fore 'll.t ooles.cer~t-fi)rien8, 
profe.ctiq.1U }ydOJa·r.erum potirentur. Ji.. 

(2) Filosof. de ,la his-t. , .c. 115. 
(3) Sexta carta á Sopa. 
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que la escritura gcroglffico, ¡;imLólica 6 Illegórica fúe 
la primera que ' 8~usó , y ·hastll muchos siglos dCRpues 
del diluvio .no ·se inventó 111 alfabética habiendo ·nacido 
al parecer entre Ib's egipcios. Cuando fue conocido es
te arletBn util ,no se perdió el U80 de los geroglfficos: 
I.os egipcios los !>nservaron lodo .el tiempo que se cul
tivaron IlIs ciencias entre ellos. La coslumbre de pintar 
los objetos por medio iJe simbolos introdujo natural
mente el estilo figurado. Este. es de absoluta necesidad 
cuando las lenguas son todavia . pobres, porque habien
do de ~x p~esar~e gran .IDuchedurn bre .. de i bjet?S con 
pocos térmlnost .neceSafllJmente ha de~er contllluoé 
indispensable el uso de las metáfoTas y alegorlas. Esta 
manera de expresarse y hacer habl~r á toda la-natura
leza gusta sobre lodo á las imaginaciones vivas y ar
dientes, y los orientales fueron siempre aficionados á 
ella. Es el al!Da d~ la.. po~sia, y.sabido eS 'que en todas 
las.nac~ones' ·fueron los poetas los primeros escritores: 
poeta no significlI otra cosa que compositot·. 

Asi no sorprende que los profetas hebreos hablasen 
ordinariamente en estilo figurado, y aun representasen 
tanto por sus acciones como por sus palabras los obje
tos con que querian conmover la imaginacion de' los 
hebreos. Su lengua no era ni tan rica ni tan cultivada 
como lo fu-~ron el griego y el latin, y tenian que tra-, 
lar . ~9D un pue~lo á quien era preciso mover vehe
mentemente, y que estaba acostumbrado al uso uni\'er
sal de los sfmbolos. 

Mas ¿ cuál es el sentido literal · y natural de un 
símbolo ó de un gerogllfico? Sin duda el que se pro
puso directa y principalmente el escritor. Cuaniio los 
egipcios pintaban una figura humana con un huevo 
que le salia de.l!l boca, el sentido natural y literal de 
este símbolo eB enseñar que Dios es el criador del · 
mundo y DO manifestar á los espectadores .que un hom. 
bre podia poner huevos por la boca . '. 



·_ ·$2-
Isafas representa la Ingratitud y la infidelidad de 

los judios bajo la figura de una viña cultivado con es
mero y que no ha producido mas iue uvas silvestres; 
y predice que esta viña será pisada por los animales y 
les servirá de pasto. Esta profecía all\l¡(lcia á los judi08 
que serán oprimidos, despojados y dispersos por un 
pueblo extranjero: tal es el sentido literal.- El mismo 
profeta lo declara diciendo: La viña del Dios de los 
ejércitos es la casa de Israel (1); y aun cuando él no 
lo advirtiese, la cosa lo dice por sí. ' ... ' . 

Dios di~e en los profetas que obscurecerá el sol y 
1/\ luna, h'ará taer las estrellas, secará el mar ó hará 
regolfarsus 8gúas~ transportará 'los monte,s, conmo
verá la Herra ~c. Nosotros ' afirmainosque el sentido 
rle esta amenaza es! Yo destronaré á los príncipes y 
los reyes, trastornaré la forluna de los grandes, haré 
mover los ejércitos y los pondré en fuga, cambiaré la 
situacion y . el- destino de ' ~os . pueblos, esparciré por 
donde quiefael terror; :porque en el estilo ~lIlliguo de 
los orientales el sol y la luna son los reyes..y. ·· los rei
nos, las estrellas significan los grandes y los generales; 
el l1}ar ó las aguas son el sfmbolo·· de los ejércitos, y la 
tierra se toma por sus habitantes. , . ...: 

En el cap. LIV de Isa las se habla de las dos espo
sas, una de las cuales ha conservado á su .esposo y la 
otra ha quedado viuda y abandonada :.cuanJo el profe
ta predice que esta será mas' fecunda y tendrá mas hi
jos que la primera, eentamos que en el sentidó'; natu
ral y literal ' nos anuncia que la iglesia orisHima, for:
mada de todas las naciones del mundo, iserá maS dila .. . 
tada ~e la iglesia judaica, y que rio se puede entender 
en otro serilido. ' . 
. Es pues evidente que en esto' cl8s~eprofeclas el 

sentido alegórico ó figurado es el verda1fúo sentido li-
:~ , . 

(1) Is'~Jas cap. V, v. 7. 
:Ji" 
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teral, directo y nntural,; y seria absurdo sostener que 
una figura no tiene ' un sentido figurado, y que una 
alegorla . debe tomarse en la significacion gramatical 
de los lérminos; lo cual valdría tanto como afirmar que 
un emblema no es un emblema y que una imagen es 
la misma cosa que su objelo. · Condenar en este caso 
las explicaciones alegóricas es acusarnos de que damos 
á lils proCedas el único sentido. de que realmente son 
c/lpaces, porque el sentido maLerial de la letra seria 
evidentemente absurdo é inconcebible. Los judios se 
ven :precisados .mucha9 . veces á tomarlos en el mismo 
sentido que nosolros, y no res la ya otra cueslion mas 
que decidir á qué objeto particular debe aplicarse. 
Enlonces lo que debe hacer tal aplicacion mas bien 
que olra es ·Ia mayor ó menor exactitud con que se 
verifican todas · la~ ,circu!lslancias : ,expresada8 ' ea "la 
profecía • .-', ... ' '_':'[' . .,. , .. " ;" ." . ., >.' ." ... , ' .. . ',< 

§. 11. Pero rogarrtlls al lector que recuerde que no 
todos los profecías son de esta especie: los mas de las 
que hemos explicado. no son ni figuras, ni emblemas, 
ni alegoda!!. tie doce profecias que hemos citodo 4 S08-
tenemos que ' la8 de Adam y Abraham son las dos úni
cas que deban tomarse en un sentido figurado, porque 
e8 ridkulo é indigno de Dios el malerial en que 8e 
obstina.n .los judios en entenderlas. , En cuanto á las de 
Jacob Y' Moisés, los salmos XXI Y CIX, las dos pre
dicciones de !solos, los dos de Daniel, las de Aggeo y 
Malaqui/ls afirm~mos conlra los judios que significan á 
Jesucristb como Mesias en el sentido directo, literal, 
simple y natural, y queno.·puedén entenderse de olro 
modo sin' violentar el texto. , , 

La disputa que tenemos con los judios sobre el 
capi~ulo LUI de Isaias • consiste en saber si esta pro
fecia' es alegórica ó no. Ellos sostienen que 8e debe en
tender del pueblo judaico y no de un hombre: enton
ces seria una alegoría, porque el profeta habla cIara-
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mente de un Varon de dolores. Por el contrario 
1I0sotrOS' lIfirmamos que se habla de un hombre Ó del 
Mesills y no de un pueblo, porque los términos del 
profeta son formales; luego nos deClaramos por el sen
tido simple y literal contra el figurado que quieren 
darle los judios. Lo mismo sucede respecto del sal
mo XXI, que no Pllede aplicarse á David, sino en un 
sentido metafórico, en vez que se verilic!l 'á hJ letra 
cuando se atribuye á. JeSUCri8tO. Dícese del personaje 
señalado en el salmo CIX que su nacimiento precedió 
á la aurQra y que su sacerdocio es eterno segun el or
den de Melquisedech : nosotros decimos que estas 
palabrás nbpueden entenderile ~e Dav, i~ en ningulI sen
tido, y que necesariamente deben aplicarse á Jesucristo 
en toda la energía de los términos. 

Acerca de otras profedas convenimos unos y otros 
en el sentido figurado y solo disputamos sobre la apli
cacion: osi segun los judios y nosoJ.ros el emblema de 
las dos esposas, una esteril y olra, fecunda, en el ca
pítulo LI II de !salas expresa dos pueblos .6 dos -"estados 
del mismo pueblo. Convenimos tambíen l n que el pro
feta compara el pueblo de Di09 segun era 'antes de la 
venida del Mesias con el estado del' mismo pueblo. ba
jo 'el reinado de este. La única dificultad que quedo, 
está en saber sise cumplió esta figura por Jesucristo 
y la fundllcion de su, iglesia, ó si ha ,y que esperar has
la el (ln del mundo para saber si se cumplirá en 
tiempo del Mesias que estan esperando los judios hace 
dos mil años. ' .. .. 

",- Por último hasta en los profedas lJlasliterales suelen 
haWarse expresiones metafóricas y figuradas. Entoncea 
no debe tomarse en senlido literal sino lo que eviden
temente es capaz de él, Y para lo demas recurrir al 
sentido figurado: la razon natural dicta 'este modo de 
proceder. En el capitulo VII de Isalas entendemos á la 
letra que el niño predicho por el profeta nacerá de 
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una virge'~~; y encoll~to á lo siguiellte que comet'á 
manteca y miel &~., decimos que es una metáfora Ó 
ulla e!\pecie de proverbio para expresar uno educacion 
excelente',.en vez que los judios tomall materialmente 
Jos término~ á lo letra y no ,dicen mas que absurdos. 

Basta la simple expo~icion de , nuestras disputa!! 
con los judios para dur á conocer la injusticia y milla 
fé de los incrédulo~. Ellos &.eempeñan en persuadir 
que todas las profecías son alegóricas ,ii!ue todo la dis
puta, entre los judios yn050tr09 se reduce á saber si 
llcer.tllmoS,mejof:que ellos á adivinar el enigrnlk y que 
el sim(lleprejuicio parece decidir" en favor d~los ju
dio~; pero no hayeosa mas falsa que esta prevellcion. 
Vueho á decir que la mayor parte de nuestras dispu
tas con 108judios sobre las Profecías consisten en des
echar los I\legorio~ó ~xp'lica,<iolles ,-foriad!l8 que tratan 
.de darles í" -j; ,en; defeIHJ~f, , - el , ver.Jadero· sen ti do \i teral 
contra , Ia" .licencla de las metáforas á que ellos re
curren. 

§. 1 n. A. mas de las profecías literales y las alegó
ricas bay una tercera especie que se llaman tipos, de 
que es bueno dar una idea y fijar su valor. 'EII el anti. 
guo testamento vemos algunas predicciones que parecen 

"haber 8eñalado directamente á David, Salomon ó cual
,q,uier otro persoDaje; pero que no pudieron cumplir8e 
1'68JectO .de-ellos en toda la energ ia de los ·término8 y 
en toda la latitud de su significacion. Los padres de la 
iglesia y 108 comentadores han inferido que estos per
sonajes eron los tipos· ó figuras del Mesias: que las 
circun8tancias que solo imperfectamente se habian 
cumplido en aquellos. se verificaban en este en toda 
8U plenitud y de una manera mucho ma~ perceptible; y 
que asi la imperfeccion del "enUdo literal indicaba en
tonces un sentido figurado mas' digno del espíritu de 
Di08 que inspiraba · á los p~ofetas. Con un ejemplo 
se entenderá mejor lo que es esta especie de profecfa .. 
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y hasta Mnde se pueden llevar las consecuencias que 
se siguen de ella . 

. El salmo LXXI está concebido en etltos términos: 
(( Señor, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del 
Mey para juzgar á tu pueblo en justicia y á tus pue
»blos enjuicio. Reciban los montes la. paz para el pue
»blo, y los co.\lados la justicia. Juzgará á los pobres del 
»puebLo, y salvará á 108 hijos de los pobres, y humilla
»rá al calumniador. Y permanecerá con el80ly delante 
»de la luna de generacion en generacion. Bajará como 
>Jlallu¡ia al vellon y como el rocio que destila sobre la 
»tierra. En sus· dias.nacerá la justicia y laabundancill . 
»de la paz hasta que desa parezca la .\.u"a. y -dominará 
»de -un mar á otro y desde el rio hasta los términos 
»del mundo. pelante de él se postrarán 108 etiopes, y 
»sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis y 
»Ias islas ofrecerán dones: los reyes de Arabia y Sabá 
»\raerán ofrendas. Y le !ldorarán lodos los reyes de la 
»tierra '; le servirán lodos las naciones ~poi'que Iiberta
»rá al pobre del poderoso y al pobre que. nó tenia am
»paro. Perdonará al pobre y al necesitado, y salvará 
»Ias vidas de los pobres. Los redimirá de las usuras y 
»de la iniquidad, y delante de él será .hanrosoel. nom
»bre·.de aquellos. Y vivirá, y le darán el oro de la 
»A raLia, y 'adorarán 'siempre por él: le bendecirán 
»todo el dia. Y habrá seguridad en la tierra en~ 108 

»cumbresde los monles: su rruloserá mas elevado 
»que el LIbano, y florecerán las ciutlades comoel heno 
»de la tierra. Sea bendito su nombre por IpS'siglos : su 
»nombre permanece ante el sol. Y en',él serán bendeci
»das todas las tribus de la tierra ~ rodas las naciones le 
»ensalzarán. Bendito el Señor Dios dé Israel, el único 
»que obra maravillas. Y bendito el nombre de su ma
»jestad eternamente : y se llenará toda ·Ia tierra de su 
»majestad: cumplase, cllmplase.» 

En el tílulo de este salmo se dice que se compuso • 
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para ~alomon ó á Salomon. Sin duda es la súplica y 
los volos de un padre tierno por la prosperidad y glo
ria des!i hijo. ' Pero está probado' adema s que David 
era profela é inspirado, yesle salmo encierra predic
ciones juntamente con peticiones. Aquellas no se cum
piieron enteramente en Salomon. ni en ninguno de 
sus sucesores. porque no exlendió su imperio hosta 
las extremidades de la tierra. ni recibió los homena
jes de todos los reyes y pueblos. y bajo su reinado se 
com.etieron "ejaciones q~e' excitaron las quejas de sus 
vasallos &c. 'Solo 'alMesias pueden convenir los pom
posos titulos - que le atribuye David. y él solo llenó 
perfectamente, pero en un sentido e~iritual, los de
beres que Salomon observó imperfecUsimamente en el 
sentido literal. Debe pues suponerse que ' Salomon es 
aquf el tipo ó la figura .del Mesias •• y que David tuvo 
principalmente á la ' 'vista ' él reinado de este último 
cuanao hizotan sublime elogio de él. 

Este sentido figurado no forma una demostracioR. 
ni nadie lo ha pretendido jamas. La soltdez ' de esta 
prueba depende de la mayor ó menorexactitdtl de in
teligencia del que la propone. y del grado de Pene
tracion de los que la reciben. No obstante nosotros 
sostenemos ' que Jesucristo ,los apóstoles y los pl!dres 
de la iglesia tuvieron razon para usarla con los judios, 
porque -estos -estaban acostumbrados á ' ese- modo de 
enlender la sarila escri'tura; y algunos incrédulos han 
coO\'enido en ello (1), ·Los mismos paganos 3proba ban 
este método. Luego este era un argumento ad hominem 
sacado de la opinion de 108 diferentes prosélitos á 
quienes habia que instrui .... y ademas era análogo al 
estilo muchas veces figurado y enfático de los profets"S. 

§. IV.. Pero es absolutamente falso que no haya 
otra prefecia cuyo sentido directo, natural, literal y 
principal se refiera á Jesucristo y á su iglesia: dejamos 

(1) Examen de las profecías, § 11. 
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demostrado lo contrario. E~ f¡lIso que todas las prlJebas 
que pueden sacarse del anLiguo testamento en· favol' 
del nuevo, consistan en el doble senLido que. se da á 
ciertas predicciones, las cuales en· el litera I y rigu roso 
se', refieren á objetos de todo punto diferente~, Las 
profecías que hemos citado eo prueba, son direcla y 
únicamente concerniéntes al Mesills y no tienen lIiogu/l 
otro objeto, segun hemos becho ver. Declaramos que 
110 queremos prevalernos contra los iucrédulos de todas 
aquellas á que puede darse' otro sentido literal -y di~ 
recto: 'mas adelante diremos las razones. 

Todavia es mas falso que el cristianismo carezca 
de olra prueba 'ftue lbS pro.fecfas entendidas asi en doble 
sentido, yque Jesu()~isto: no tenga, ningun derel!ho á 
Jos respetos y la sumision de los hombres ,sino en ca
lidad de Mesia" promelido á los judios y predicho eQ 
sus sagradQs escrituras (1). Ya hemos indicado mas de 
una ' vez sumariamente los ,p.ruebas de la divinidad de 
nuestra religion. y de la misjon de , Je8u~ril!to aparte de 
las profecías ., y las explanaremos ma~ amplitlm'enteen 
adelant1t. Aun cuando no hubiera habido jamas profe
las ni predicciones, no por eso dejaria de ser cosa'de
mostrada que Jesucristo foe eovin'do de Dios 'para ins-
lruir á 'los , ho'mbres. que le deben ' por consiguiente 
docilidad y sumision, porque hizo muchos y muy pa
tentes é incontestables milagros, reunió en su persona 
todas las cualidades y dones qlte pueden caracterizar á 
un enviado del cielo ,-Ia doctrina y la moral que enseÍló 
8011 verdaderamente digllas· de Dios &c. Hemos proba,.. 
do la mision de Moisés sin recurrir ,'IÍ ninguna profecía 
que hübiese sido anterior á él: ¿nos será mas dificil 
,demosLrar la de Jesucristo? Nosotros haremos ver que 
poseyó en grado mas ' eminente que Moisés . lodos los 
caracteres de un legisladÓr inspirado de Dios, 

(1) Examen de las profecías, §. !J. 
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Una multitud de profecías claras, formales, deci. 

sivas, cumplidas evidentement.e en su' per~olla dan !lin 
duda lluevo peso y un lluevo grado de fuerza á la~ 
otras pr:ueb8s reunidos en· su favor; pero no se sigue 
que sin ese aumento de evidencio hubiesen quedado 
dudosas ó futilmente probadas su misioD y su calidad 
de hijo de Dios. Es ordinario artificio de los incrédu
los agarrarse. al género de pruebas que les parecen 
mas fáciles de obscurecer, defender que sin embargo 
son: las. mas sólidas f ' principale~, y dar á inferir que 
lodos; las' deJ,JlBs ,son loda·yia: mas Dacas. No haY' si
quiera · unO' . pr,ueba del cristianismo que no sea 
convincente y sólida en sí misnfa y con presdndi
miento de las otras, cuando- se la- considera bajo su 
verdadero punto de· vista. PeFo la reunion de ' todas 
estas. pruebas, su, comparacion y su: tendeneialtácia UD 

mismo centro: de 'verdild ,-Ies dan UD ·nuevo grado de 
fuerza para cautivar á lodo el-que no quiera cerrar los 
ojos á la luz. Porque dos pruebas reunidas tieneu mas 
fuerza que una sola, no se sigue que sea debíl cada 
una en particular. 

Dios quequeria someter todos los hombres al Evan
gelio de su hijo, le diótodos los signos capaces de IU1-

cerimpresion eft los pueblos de div.ersos caracteres y 
de , diferente~ religiones. Los judios, dice san Pablo, 
piden.prodigiQs, por cOlIsiguiente ~ el cumplimiento de 
las profecías que los alluncian, y los griegos ó gentiles 
buscan la sabiduría; plles nosotros les ofrecemos lo 
uno y lo otro: les predicamos Jesus crucificado, que e:l 
á· Un tiempo el prodigio, deli poder y de la sabidu
ría divina (1). 

§. V. Para . mostrar hasta dónde han llevado In 
bueno fé · en este punto nuestros adversarios, conviene 
dar eo dos , palabras la análisis de la obra de Collins 

(1) 1 adcorinth. c. 1, v. 32. 
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sobre las profecías. El titulo en inglés era este: Dis
Cut·so sobre los fundamentos y razones de la religion 
cristiana, yen la fraduccion se la ha intitulado: Exa
me'n de las profecías que sirven de fundamento á la 
,·eligion cristiana. El autor se propone demostrar: 
1.° que el cristianismo se funda en el judaismo: que 
los evangelistas y apóstoles fundan el nuero testamen
to únicamente en el antiguo; y de ahí infiere que si 
,no es \'erdadera estaprlleba, nuestra religion es una 
impostura: 2.° que las pruebas sacadas del antiguo tes
tamento son todasa!egóricas y figuradas, y da bastan
te á entender el valor que pueden tener estils pruebo8 
á los ojos de , tos qul soben discurrir."3.? Sostiene que 
estas pruebas alegóricas 'tlO son simplemeóte \ln a"rgu
mento ad hominem ó 'personal contra los judios acos
tumbrados á este modo de entender la Escritura, sino 
una prueba directa y absoluta dirigida tanto á los pa-
ganos como á los , ju~ios. ' " , ' 

Los" teólogos que han refutado ,esla -' obra, han de
mostrado ser falso que se saque de lasprofeC1as la 
prueba principal del cristianismo y mucho mas falso 
que sea la , única ,prueba en que insistieron 108 após-
toles y evangelistas. " "' 

En segundo lugar han hecho 'ver que lásprofecfas 
principate!; y que mas evidentemen(e prueban ser Je
süc,risto el Mesias, no se alegan en un sentido m¡~tico, 
figurado y. n~eno del designio dire'clo de los profetas~ 
sino en el propio, literal y natural, como lo. hemos de-
mostrado nosotros mismos. " 

• Sobre el tercer capítulo no han, necesitado refu
tará,Collins, porque él mismo se ha tomado el tra
bajo de hacerlo. En primer lugar- o~serva que las 
prueba!! alegadas por los apóstoles se dirigian A todos 
sus discírHllos sin distincion. Desplle8 afirma que el mé
todo alegórico de explicar las profecías no era antiguo 
entre los judios: que no le admitino los saduceos; y 
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que todos los judíos le abandonnron cuando vieron ~ue 
los cristianos sacaban ventaja de él. Empeñase en dc
mostrar .que la alegoría era muy usada etltre los po- 
ganos, aun ·entre Jos filósofos, y que todavia subsiste 
esta aficion en todas las rcligiones-modernas: por fin 
sienta que los gentiles antes de abrazar el crisliallismo 
e~tab,an ob,li~ados á creer, que el judaismo ero._ i,ns
tltuclOn dlvllla y el antiguo testo mento un liM'fó ms~ 
pirado, y osi se bailaban entonces en el mismo coso 
que los j ud ios, - . . 

Aun .. cuandofuese cierto todo esto, _siempre sc se. 
guiria que los apósloles y los 'padres de la iglesia IIsa
bandc alegorías por acomodarse á -la inclinl!cion de 
sus diferentes oyentes, porque los paganos no gustá
ban menos que los judios de los alegorías, ·Es cosa muy
indiferelite que este-método fuese antiguo ó nuevo en. 
tre losjudios: ell9 es ¡q~eestaba.rÍ1uY'en auge en tiem
po de".JesÚcristo 1 los apóstoles: los furiseos y escnios 
eran muy aficionados á él, en lo cual conviene Collins: 
poco importa que le dcsechasen los ~aduceos que eran 
unos hercjes y falsos . disclpulos- de Moisés. Que los 
judios abandonasen despues las alegorías porque ad
virtieron que llevaban la peor parle, eso no prueba 
nada: solamente se sigue q'ue 1I0sotros no podemos 
usarlas: conlra e.llos con el mismo fruto que los após..: 
toles ,' -y-Ias' r_enunciamos sin ningun -sentimiento (1). -

Es · folso ·quc flllles de obi'ozor los paganos el cris- " 
tianismo estuviesen obligados á creer que el judaismo 
era de illstitucion ·divina. Un pagano podia creer en 
Jesucristo á causa de sus milagros, de su resurrec
cion, de la santidad de su doctrilia etc. sin cntrar eH 
ninguná otra cuestioll, y aun sin ~aber si habia habido 
jamas judios en el mundo. San Pablo anunció á jesu .. 

{t) · Los maniqueos sostenian ya" que las profecfasno 
probabannll:da ~ no ser contra los judios (S. A~gust. con-
tra Faustum, hb. 13, cap. 1). . 
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cr~lo en el areopago y predicó su resurrecoion, la pro
videncia y la unidad de Dios, la vanidad de la idolatría 
y no In divinidad del judaismo. Si no podia -un pagano 
creer en el Evangelio en virtud de los milagros de Je. 
sucristo y los apóstoles, ¿qué prueba pod-ia darsele de 
la revelacion judaica y de la illspiracion de los escri
turalli&Ve aquí lo que no nos ha dicho Collins. 
, S. 1Ift'. Injustísimamente acriminan los incrédulos 

á los apó~toles y santos padres por haber convertido 
el antiguo testamento en alegorías: ese era el gusto 
dominante de su siglo y mas antiguo que ellos. Deri
vabuse. de la índole simbólica de los antiguos pueblos, 
sobre todo de los orienlales, y del .uso primitivo de 
escribir en gerogHfico: Este gusto 00 era' de ningun 
modo una exlravaganciaó una sulileza polltica de los 
impostores: habiale sugerido la necesidad, y todavia 
es illdispensable en lodos los pueblos que no man la 
escritura, ó cuya lengua no es muy abundante: está 
tomado de la naturaleza . . 

De ahí resulta: 1.0 que los antiguosdoct()r.es ju
d~os no erraron en aplicar 111 M~sias muchos profecías 
queparecian referirse. directamente á otros persona
jes IÍ. objelos': 2.° que á los evangelistas y apósto
les que las tomaron en el 'mismo sentido,losllutQriza
ba la tradicion- constante de la iglesia judaica. que 
subra hasla el siglo de los profetas: 3.° q UC 108 rabi-

~ nos modernos acusan injust?mente á ~esucristo ~ 108 
apóstoles' de haber pervertido el sentido de las. pro~ · 
fe¡;Ías, porque no hicieron mas que confor.miIrse con 
la tradicion de los antiguos doctores de la sinagoga. 
Este hecho se .prueba PQr los parofrastas caldeos, el 
Talmud y lo~ antiguos comentarios de los robinos 80-
br.e los diferenlcsli.bros de la Escritura (1). 

Pero es falsQ que los ap'óstoles .y santos padres se 

(t) Res'puestas críticas de M. Bullet, t. 3. 
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hayan limitado á ·estegénerode pruebas aun ' res'" 
pecLo de los judios. á 'quienes probaron que Jesucris
to era el Mesias. por la!! profecias que nosotros mis
mos hemosaleglldo Lomadas en el sentido mos literal y 
lIotural. y por otras varias no menos demosLrativas. 
Hemo!to cilado los lugares del nuevo testamento que 
aluden á ellas, y cualquiera puede com'encerse por los 
escritos que 1I0S quedan de "los antiguos padres. 

Declamar en general contra las alegor'¡~s es mo!!
Lrar rlluy ' poco conocimiento de lo ·antigüedad. Cuando 
anuncia ISilías quebojo el reinodo del Mesias vivirá el 
lobo co.n. el cordero y el ca brito con el leopa rdo, que 
el oso y el becerro (lacerán juntos,. y que el leon co
meró .heno como el buey (1); es preciso tener una ca
beza judia para figurarse qlJC esLo debe .entenderse .lt: 
la letra. . .. ',.- -.' ., 

Cuando recurr.imos.;~ las aJego'rfas, lo hocemos con 
1llal' circilllsptlccion .y certeza que los judios, guiando
nos: 1.0 por la naturaleza de las COSIlS y la historia, 
con la cual tenemos por una ley conformarnos: 2.° pur 
la tradicioll antigua de süs intérpretes y doctores que 
ellos han . abandonado, y que depone contra elltls: 
3.° por la autoridad de Jesucristo y de los apóstoles, 
cuya misioll divina está probada por otra parle. Pero 
nosotros no.'. fundamos (y lo repetiremos hasta' que 
quieran ~Dtenderlo- los incrédulos) . ninguna prueba, 
ningun dogma ni ninguna parte de nuestra reJigion en· 
alegorlas arbitrarias. ." 

~. VII. Lo mismo sucede con las figuras del anti
guo testamento: esta es una obstinacion igual de los 
que conv ierten en figuras todas' las leyes. ceremonia~, 
sucesos y personajes y no quiere]l admitir ninglll:a. 

Que la ley antigua rue en muchas CO~3S figurativ3, 
de la . nueva y. deJos acontecimientos venid.el os,. es 

(1) 'Íst fas ~ap. Xl, v. 6. 
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una verdad fundada 1.° no solamente en el testimonio 
de Jesucristo, de los apóstoles y de los podres de la 
iglesia, sino en la declaracion formal de los antiguos 
doctores judios y de los mas célebres modernos como 
Filon, Josero, los. compiladores dElI Talmud, Maimó
nides, Abrabanel etc. Pueden yerseJos pasajes 00 ellos 
en.Spencer y Huet (1). 2.° Porque ese era ~I modo de 
enseñar de todos 'los antiguos sabios egipcios, caldeos, 
persas, indios, griegos, de los poetas, oradores; filó
sofo~ yen particular de la escuela de Pitágoras i' los 
plat6nicos. 3.° Este método era el mas análogo á la 
índole de losjudios y orientales en genera\. Si se les 
~ubiera hablado .de otro modo, no habrian fijado la 
atencion ni podido figurarse ,que fuese divinamente 
inspirado un hombre cúyo estilo no tenia nada de fi
gurado. Esta misma preocupadon disgustó , en otro 
tiempo á muchos filósofos de la lectura del nuevo tes
tamento ,J1are~iendoles de.masiado sencillo el ,estilo y 
denia~iado fáciles de comprender, sus lecciones. . , 

San Pablo despues de haber hablado ' de losbeoefi
cíos que habia otorgado Diós á los judios, y de los 
calfligos que se acarrearon por su ingratitud, dice que 
,« todas estas, co~a8 les acolltecian en figuras y que se 
escribieron para instruirnos á nosotros que, hemos lle
gado" al fin de los siglos . óal cumplimiento de los 
tiempos (2).» En otra parte dice qu~ la ley antigua 
fue ' nuestro pedagogo en Jesucristo para que seamos 
justificados por l!Wé (3): que eslos eran los . primeros 
elementos por los cuales ,instruia Dios al mundo (4): 
que .la abstinencia de varios alimentos, las fiestas, los 

(1) Spencer, De lego hebr. ritual., lib. 1, c. Xl, 
sect. 1 y sig., Huet: aDemostr. evang. prop • . 9, c. 171: 
Resp. erit. t. 3, p. t.12. " 

(2) 1 ad coro c. X, v. 11. . 
. (3) G~I. cap. 1lI, v. 24.. .. 
' (4.) Ibld. cap. IV, v. 3. 
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lIovilunios y. el sábado eran la sombra de las cosas ru-' 
turas, y qlle Ji!sucristo nos da el cuerpo ó la sustan
cia de ellas (1). Añade que el sacerdocio antiguo era 
una sombra Ó 'una imagen de lils cosas celestiales (2): 
que lo mismo sucediil con el taber/láculo y los instru
merltos del culto divino (~): que la ley no presclltaba mns 
que la sombra de los bienes fuluros &c. (4). Del mismo 
modo pcn~abun los illlliguosjudios(:j) •• 

Con "lodos . eslos modQ.'1 de hublar nos enseilil el 
Apostol que,ho hay en la ley antigua uingun precepto, 
ce~emoni¡¡ni :)uceso de que 110 podamos sacar leeeio
ne~úlile8 ' pará.riue~tra instruccion bojo el ilnpelÍo del 
EValigelio: asi las empleaba él mi~mo para la edillea
cion dEl los fieles. PerJ' no se sigue de ai)í que ha ya 
sido tul eldesignio único ó prillcipal que se , propu~o 
Diós~ en lo instilución de ,la .ley: ,esta 'erautil en sípa-

j,Il' " . • > " ... , ~ ... ~ ',0 .. · . ~ "r • . .. .. 0 " , . -.".... . . . .. , ' , .. 

ra;JSL~Zj ~~JM~i~Ia,,~V!!m~;n.:t~~~,~la~~'cl rC 'u os t¡j'Utl 11 s' ," como 
hemosJl\!cho ver. Tampoco se sigue que se pl!eda sa. 
cú-"de"esta especie de a plicaciones una' prueba de. 
mo~tríltiva en fovor de la l~y nueva: nunca hizo san, 
P,lblo este uso. Por último no 50 ha de irlferir:. que:.to-: 
dos' pu~eo hacer estas aplil'aciones á suailt'ojo;y que 
ese es el mejor modo dc explicar cl.antiguo testamen
to. Se usó 'muchoenlre los padres de la' iglesia a~i: 
como elltrelos judíos: ya hemos dudo la -rnzoll 'Y hecho, 
ver :que oo:se' los dcbe \'iluperar po'r I!bCÍ' empleildo 
este método de instruir: lo que en 8U tiempo mCl'cda 
aprobncion. podria producir hoy mlltho menos frlJto. 
l)ero es falso que lóss¡Jlltos padres sn('asen ninguna 
prueba absoluta de 'las explicaciones alq;órieas de la 

".:\ .- -

"
.(21)) ... Colos. 'cap. 11, v. 17. 
( Hebr. c. VIII IV. 5 . 

. (:1» Hiid. IX, 23. 

. .:--. ' 

(4) Ibid.c, .X,v.1. 
(5) ' ReslJtiesta8 'crHicas I t. 3. 
T. :18. . 
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Escritura, ni que las mirasen como el .fundamento 
del cristianismo: esa es una call1mniaJfe los incrédu
los. Los mismos padres no dejaron que ignorasemos el 
valor que daban á ellas. San Gregorio Nisello de~p\le!! 
de sacar multitud He alegorías de la ley de l\Ioi~é!! 
concluye asi: ~(Lo. que ocabam{)s de proponer se reduce 
á cOlljetura9 yla8 abandonamos al juicio de 108 leclores: 
si estos 108 desecho n , no reclamaremcs: si las aprue
ban, 110 por estq\ledaremos..mas cOlltentos de'no~olro!! 
mismos (1 ).ll San AgusLln poco des pues de su con ver
¡¡ion escribió dos libros ~obre el Géllesiscolltra los ma
niqueos ~ donde daba ,razones alegóriclls de los mas de 
los hechos" porque yo no t:eia, dice, como'pod1'an en
tenderse en' el sentido propio (!); Cuando eslU\'Q ' mejor 
iustruido, escribió olra obra sobre el Génesis, donde 
se adhiere en cuanto puede al sentido literal (3).", 

, .. ~ EL'" CARDENAL , DE , LA ~LUZERNE. 
, '''.:::1. .. 

DJ! LOS MILAGROS EN QUE EST,\ }'UND~\DA LA ·,CER-
TEZA DEL C1\lSTI.\N1SlIO. · 

r:" De' ~o~mó(ios' .. comb.ate~ ; loseriemig~~ , del cristia
nismo nuestros milagros: Primeramente Impuglllln los 
milagro!> en general y niegan que IJueuan exi~tir y que 
pueda UIIO estbr derto de ellos, y de~plles impugnan 
lo~ mil:lgros ctistiallos en particular y disputon ~u r,ea
Iitl¡¡d. Voy á responder suce~ivllmente á esto!!,do~ gé
neros ue impugllacion, diddielldQ es la disertütioll en 
dos parles. Eo la primera trataré del milagro en ge-

," . 

_:,; (Íl · Lib~. · d; '~it~'<!ifo~Ú~"p. 23~ . ., 
:: , {21 1.iI1. 8 de Gencs, ad litteram, Clip. 2. 

(3) < ]'ratado hist6rico y dogmático de la t'crcladcra I'C
liyion, t. YlI. ' ," ' 

\. ~~ . ~ 
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ncral, y en la , segur~l,\.demostraré la verdad de 'los 
milagros cristia~os~ :;'. :1'~ " 

. ' l, -.,: " . ' 

PRUtERA PARTE. 

DEL MILAGRO EN GE1'iERAL. 

J. Llamamos comunmenle ' 'I1lilagt·o un ~ hecho in
contestablemellte cOlltrtlrio á las leyes y al e,urso COIlS

tallte delanatu,raleza (1).Olrosdicen que es una obra 
ciertameilte ,superiora la1l fuerius de los ngclIlc:s nn;
turalcs: "Es 'claro á la "primera ojcHda que estas dos 
nodone; ,'ienen á ser lo mismo. Lo que es cOlMario al 
curso de la naturaleza es superior á las fucrzas de los 
ogel1tes naturales, cuya ,'irtud nOEe extiende ánile
rar \l1'jas ieyes á qiJe ellos mÑ;mos ,estaÍl sujeto~. ,' , 

U!ra'observal:ioiJ hay que hacer ;,sobreciJda una de 
estas ; '(locionei- Acerca de la primera clHllldo se dice 
que un milagro es conlrario á las leyes de la naturllle-
7.a 110 se elltiellde que quericn suspensas todas I¡¡slercs 
física~: basta que lo sea , una 801¡¡ de~elIas, conservando 
siempre el resto d(lá naturaleza ~u curso. En cllalllo 
á la segunda cuándo se IliIbla de ngentes naturales, 110 

se rrata de los buellos lIi de los malos. Ignoramqs .qué 
grado de fuerza les ha dado Dios, y lo úllico que ~abé
mose:sque no eRtá en su mallo invcrtir el orden esta
blecido p'or el Criador sin millldalo Ó á lo menos ~in 
perro isioll de este. 

lIt! dicho que el. mil,¡¡gro.es un hecho inconle,la
blemenLe cOlltrario al 'cuno 'de lonaturalc7.o. l~ll efedo 
no basto .poril que se repute 'milllgrosiI UII¡I obro cual
quiera que no veamos lo causa de ella cnla naturaleza: 
e~ nece~ario ademas que COllozcamos positivamente y 
I;oll ~certeza que está en conlradiccion con algollna de 

¡ .: . . .. -" . " 

(1) S. loan. Chrysost. in Isaia, e. 7, numo 5. 



I!l!déye8,:.-.r{~ic8s. ' Lofaltn' d~ estaretlexio!l' ha ' hecho 
mucb(!jjrriOs~ veces que algunas p1ersonas s'eneillas hayan 
tomudo 'por milagros lo que no ' eran mns que efectos 
riah.i'rales. y novicndo la 'caus!) de ellos cn la natura-
leza fueron á buscarla mas allá. ·'~c ';,: 

n. Supuesto que el milugro es una derogacion, de 
Jasleyesde la naturaleza" cs evidcnleque~olo , puede, 
obrarle el que dió leyéti á la naturaleza (1); y como 
sobrepuja las fuerzas de los agentes naturales. el! evi
dentemente obra del agente sobrenatu ral :' esta vcrdau 
n,o ' necesita probarse. Los incrédulos que niegan al 
Criador el poder de hacer milagros, no presumen 
ciertarjlénte a tribu ¡rleá las cr~atll ras. L~e,g«t (;ua ndo 
decimos que Uli hombre ha hecho milag'ros, entendemos 
que por su medio los ha obrádo Dios, y que al hacer
los aquel hombre ha sido cl millistro de la divirddüd (2) . 
. 111. Dios infinitamenlc sobio no hace nada sin mo
ti\'O , .y 801'0 por .Í1ne~ sacados dc Sil ilifi"ita sabiduría 
puede alterar el ordenest~blecido en ,el mundo; luego 
todo milagro debe tener un ' objcto.Ullmitagro· &i.i1-él 
seria indigno de Dios y por tanto es imposible. Elob
jeto del mililgro debe ser del onJ~il religioso, el solo 
dig-rio de qué' Diós trastorne sus leyes: "Asi, no miramos 
como un \'erdadero milagro mns quériqud que Liene 
por objeto nlglln punto.de la religioll. Por mas que de
lante de mi hagan una tosa tan extrnordillaria é in
cre¡ble como se pueda suponer, 110 creeré ntlnca que 
sea úri mililgro si es para probarme alguna cosa ·iódife
rellte á ta religion (3): "" , 

'" (1)S. AlIg. contra Fausfltm" lib. 26, cap. 3. 
QlIod ultra nalllram est, 'ueouclorc naturro esto 

S. Amuros. de l'irgin'. lib. 1, cap~, 2 ~ nllm. 8., . 
(2) Quis naturam mutare potest rjisi flui crcavit natu

ram? So. Ambr. epis!. 76 lrcllcrO, oum. 6. 
(3) . S. Gregor. ' J.\Iagn. in Iib.l Beg. ' lib. 1, cap: 3, 

1IUIIl. S. ' 
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El milagro es ,ciertamente imposible para quien no 
.8ea Dios; pero ¿ puede obrarlos esle? Al dar leyes á la 
naluraleza ¿s~ reservó ó se quitó el derecho de iover
t'irlus ó suspenderlas? Ye aquí lo que lralamos ,de 
examinar. 

IV. Muchos denueslros deistas han reconocido 
esle poder en Dios: nos conlelllnremos con cilur uno 
de los mas famo~os. ce ¿ Puede Dios hacer milagros, es 
décir, derogar las leyes que ha establecido? Esla eues
lían tralada seriumente seria impía si no fuera absur-
da. C;istigar. al que Iq resolviese lIegativamente, seria 
honrarle demasiado : baslaria con encerrarle. Pero 
¿ qué hombre ha dudndo jnmas que Dios pudiese hacer 
milngros? Era necesario ser hebreo pnra preguntar si 
pQdia Dios pone¡; mesas en el desi,erlo (1 ).lJ ' 

V. ' Esn1uy o cierto, como dice esleescritor I que 
nillgun hombre hastri :, los" incrédulos de liuestros dias 
habia d¡idildo del poder de Dios para hacer milagros. 
No ha habido una religion que no haya pretendido 
llutoriz¡¡fse con prodigios. Esta concordia unóllime de 
todo el género humano excepto algunos deistas moder. 
I\OS és de muchbimo peso contra ellos. ¿Se atribuirá 

, la causa de esto á un sentimientonatllrnl é innalo que 
mueve ~ al hombre á creer que Dios puede revelarse 'á 

. él de este lJlodo? ¿ Se hará subir. su origen á ant iguas 
'r:ev'elocioiJes de que se habia eonscnado una memoda 
cOllfus;) entre los puebtos? Elijan enlre eslas hipótesis 
log que ~ontra , la doctrina universal quieren negar á 
Dios el poder de hacer milagros. ' . 

Sí fuera imposible el milagro como ellos quieren, 
esta imposibilidatl provl'ndría Ó del Indo de la obra mi~ 
lagrosll, ó del lado de Dios: ó la naluraleza del milngro 
repugnaría Ó IÍ! existencia, ó los nl1fbulos divinos re
pugnarian á su prodllccioll : dos aserciones igunlmente 
imposibles de defender. o 

(1) Rouseeau, Carta 3," de la montaña. -
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gro sea repugnante en si. Lo que repugna en ulla COSil, 

es 19 contrario á su esencia, sin lo cual no puede exis
tir ni concebirse, que implica contrudicdon en ella y 
supone á un liempo el ser y no ser. Mas en un milagro 
no hay nada por este estilo. Aunque se su~pelldll la 
carrera del sol y. liedelenga algun tiempo en su turso, 
no por eso deja de 'ser el sol ni de tener todas sus pro
piedades esenciale~. Un hombre resucitado es sie'rnpre 
un hombre, y. el , malldalo particular qlle le· restituye 
de la muerte á la vida, no es mas ('onlrario (¡ su esen
cia que' la ley general que le I)ahia hecho pa~¡)r dc.la 
,'¡da "á la muerte. La sU8pefl~ion. ·del 'sol ,en . su cnrrera 
y . la . resurreccion ,de . un rilllerlo 'ofrecen á'-' rniestni 
imaginacion algo de 380m broso; pero- nlÍda de cOIJlra
dictorio. COllcebimos el sol delenicJldose y el muerto 
resuci.talHlo, Asi bajo este primer re~pecto no se puede 
decir que baya' jmposibilida~. y repupnanciu en el mi-
lagro. . · C· " ~ ,'. ': • '"j'. - , 

En segundo lugar si este ftleracont':n'dicfÓdo * l/J 
naturaleza , divina, ser!a porque repllgnil~e á Dius el 
poder Ó, querer hacerle, porque el mililgro fllese Ó su
perior á su 'poderfo, ' ó indigno de su sahidurla. 

VIL Ahora bien primer'amenle es lan cOII(rario á 
la razon como illj"rio~o pretell¡]er fijar tales límites á 
)a omnipotenria: Dios no pu ede, dicen lo" doctores, 
mudar las eSenciaS de las co~a!l, portllle no puede ha
cer qlle ulla cosa sea y.' no sea lal al mism'O.: ~ líe¡;'po; 
pero fuera de eso lo puede todo. El milagro 110 implica 
contradiecion, y no tierll! nada en sí . qlle le impida 
exislir; luego Di()s puede obrarle . . Y ¿qu ién podria 
qllitarselo'l ¿Qué ob~láculo exterior ó illtcrior plle~e 
limitar 8U poder'" Fuera no ve' mas que seres criarlos 
por él: dentro experime/lta un poder u!,ivcrsal. El es 
quien ordenando al mUlldo que fuera, le dió leyes se
gun que plugo á iU ,olunlad suprema. ¿Se atreverá 
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nadie á decir que, no' tuvo, derecho de orcJenn que. se 
l;u!!pendiesen .. est¡js, leyes' en tul época y en tul oCll8ion? 
¿ No puede Jfn !leñor absoluto poner á sus preceptos las 
excepciones que ljuiera? Si conlemplllmo~ 6 Dios en sí 
mismo, es omnipotente (1) :1l.i le eonsiuerllmos relati
vumente .6 lu naturalezo.: es' su oulor y legislador (2). 
Asi por loda clase de ttlulos es duei'¡o de interrumpir 
el CH r~o de ' aq uella. -" .' ' " . "" 
, . V IlI. - Digo eh . segundo lugar que elmilagrQ no 
repugnll tompoco ' á ta ~ sa\)idu-rj~' dÍ\'inu: .~I 'contrario 
afirmo q!fé <t;s · ~nfillila~mente 'co·nforme á ella. Queriendo 
Dios · hablar "á' los~"hombres y enseÍlarles verdades" está 
en~l ordcn de Sil sabiduría 'ljue puedorj aquellos cono
cer que en efecto oyen su .'·oz y reciben su dodrina: 
pUlls pura; darles esta cerlidumhte el milagro es UD 

lenguaje entimlmente couveni~~le. 'porq,ie::eé_ dignisi
mo' d~ , DJ08 : á::..lu_~pl)l"qu.c:;;muY' pi'opio uel hombre. ' 
,tx> : Es, di'!f~ó de Dios' hablur como sobcrano y os

tentar eri la plJulkacion de sus órdenes unu pujanza 
q'te facilita la .. ejecucion de ellas. ¿ Qué ser el) la natu
raleza puede rehusar obedecer á iillluel á quien obede
ce la ' nahiraleza cntera 1.' 

X. Tllrtlbien es .muy :adecuado ála nalurn leza del 
h0'Wi-eesle¿enguaje, que es completamente demo¡¡~ra
li~o{y::~lIIivér!lalmeille persuusi\'o,. que con.venceel en
t€~ñdimHmto por su fuerza y ~ está al ' alCUllée de todos 
por ~·ii· senéillei.,;'i$.'<\fi~~~~ '" . 

XI. Primerámente el milagro forma ulla demo8-

~ ... (1) .• ;.S.Aug"Decill.i.t .. ,D<Li,lib. 21, cnp~ ,7. ; .. " '. '. , 
. (2) NOf!.suhjac~f naturrelegilllls ti quo legcrri omnis 

natllrÚ·sortilur. S. Hilar. De Trinit. lib. 9, numo 72. 
' ~cC¡uc . enimvaiét .iatura contranáturro Dominllffi; uut 

potest vas figuló dicere: Qlwy¿'mc i'a r~cisli? Dut ita 
Jiéet quº~ pro miraculo signo ' atquc porlento fit, legem 
mitm:a ra,cer~non póssit. S. Hierollym. El'ist. ad Vi/alem 
Jlrcsbyt~,~~~~~~'{<w¿'.,*!Í'/,"" 

• 



• 
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tracion rigurosa,' Cúando oi~o dedr Ó veo hacer algtlna 
c:!oso, que solo cierto hompre puede decirlo 6 hocerlll; 
illfiero que es lo palabra 6 aecion de aquel hombre. La 
consecuencia es cierta I y si alguna' vez me equivoco en 
este conceplo, es únicamente encuunlo al prillcipio; y 
es qlle lO creeré que ulla C08U no pudo decirse ó ha
cerse mas que por . tal hombre:, aunque pudiese serlo 
por 01 ro:", Este ,mismo "raciocinio funda lo ' collvicCion 
rcsulLanle dCI milagro: y'o ve'o ~na cosa que .noha ,po
diJo hacer n,adie mas que Dios, y 110 . puedo equivocar
me sobre este principio ; solo el que liene auloritJad 
sobre 'Ia naturaleza puede. alterar el orden de esta. 
Cualldo ' veo pues á U!! . hombre que ,me· pfQpone .. na 
doclrina en nombre de Dios '; hacer Úi'I 'actóeq"ilé es 'una 
derogacion cierla de las le'yes de la natu rñleza; me veo 
preci ,ado á creer que es verdaderamente enviado de 
Dios para illstruirme, y que la docl~illa que me pre
dica procede, del ' quc~· únicameute ha podido darle el 
pOder de obrar elinilagro ;(1). ,¿':.;.~ ' ,~ .. , ' , 
, Cuando un hombre que se anuncia ';el Fenvindo:.de 
Dios y presenta una doclrino como . divina, ofrece al 
mi ~mo ,.liempo obrar:,milogros, invoca á Dios en lesti;;.. 
moniQ de lo -que· sienla. Si en efec;to o,bra,'el milagro 
que hahia 'promelido,.in.terviene el mism¡., Diós, ~CS
ligua lo que dijo aquel hombre en su nombre, y le 
desempeílll de ~II promeso cumpliendola ., sale fiador de 
su ver 'lc' ¡'dacl '(2) - '," ., .... .. "" " "~i;",,,,"'i" : ' , _ e ~, . • . .. . ~ . :.:~., .• , •. : ... 7' ~ ' ~...... . - " 

, Cuando~e ye á un enviado presentarse de p¡¡rtede 
. I!u,p,ríndpe ,con · credencialeslluLélllicas , >.~e~~re'e " primc-

,*~~~;~, ' " ,."""1"''';?'. .; 

' (1) S. Greg. Magn. in Evangel. . "': ' 
' (2) ReSI)o"ndit Dóininus: Ego inibo I>actum videntibus 
cunctis. 'Signa faciam :q~ ' nunqiJam visa suüt' super ter
ram, nec in ullis gentibus; ut cognoscat popllllls ¡sie, in 
clIj liS es med io, opus Domini terribile q uod faclurus 5Uro. 
:Exod. XXXIV. 10. 
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ro que en efecto es t,al eoyiadQ y en segundo lugar q1i~.JP · 
que dice lo dice>de' parle de su soberano, y se cOllsiMr-a 
su palabrll como .lá de este mismo. El milagro es la 
credencial "de Dios y ciertomenle la mas ouléntica que 
pnerle hube'r. Conocese que no hoblo aqul mas que del 
mila~ro ciertoéillconteslable • 
. XII. En scgundolugilr el lenguaje del milogrq tan 
demoslralrvo por .sÍ mi.smo es l!lmbien enleramente 
digllo de losabidurfa divina, en cllonloest'á alol~a uce 
de lodos los,cenlelldimienlos. SHtisface plehamente¡i.1a 
razon del. sabio y..:no ;excede liI '\del ignoronle>Cúan(o 
mnsse medito, mas convincenle pilrece, y 110 hlly n~-

, cesilltld de profundizarle para que parezca tal. El exa
men de una doctrilla exige rozonamiértos y discus,iones 
de que no son capllces los mas d~ lo's hO(Jlbr,es ;'fpero el 
~ilogro cor,taJodllsJ~s dific~IJ~de~· _Yi.a.~r.~\ia',,1~4.i4i)~s 
dlRplltas. ·!~~ :s.e;ne~eslta;'~as'f que ·" tener-1ojos para '· cer
Ciorllrse>'~el , hccho ,y la conse'cucllcia es Ion inmediata 
y ~In.r~ , ' que basta para descuI.Jrirla no h~bel)cnlislo 

. el J"ICIO. ' . '... :, .. , . '. ' ;, ' , • ' . ... , . 

,~. :XIII. Sin raZOll, pues-opone el 'inúédiJló'8"lit "po
sibilidad de ' los milagros su inutilidad. (( ¿ No es 80r

·prelldenle; dice, que sea mas facil ' para- Io divinidad 
traslóflla'r el ordende la naluraleza que ensefwf á_los 
J)Qm~rcs' v!lrdádescla ras, propios pn ra conven:éiú:!os y 
'"'copaCes<de:,arrancarles su '- asenso? ¿No 1j¡letlidin-:;~ste 
medió extrB9rdinario persuadir á los hombres y ho"cer-
los q lIerer lo q'ue le pIllee? . : 
.' XIV. Auu·cuando.'ignor!l.semos cuál es 1autilidad 
de los milagros. no seria esa una razon para negar ~u 
posibilidad. I Cuántas cosos exislen en el mundo; de 
que pios es por consiguitmte a'ulor, y de ~que. es 

, i,~,posible á los ,deistus y á nosotrps dar rozon I ". '. 
-,:~~y. "", ~cro la . ulilidarl de lo~ milagroskr.Q:;.e~; .u~:"W¡s-
terl.o •. N.uestrns luces solas baslan para hacernos. ver 
que si este no es el únIco medio , "por. l<? ¿meños :és til 

• 
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m~;~ c?,~Ji~~~n~e " 'Y :!éfic~~' de instruir 'á la multitud 'de 
l~s, hQm~r,es :. en las verdades y en , la ' voluntad divi
n i!,s,:(1~~ ;Yll no veo ma~ que otros dos que pudiese em
Pl~3t:' la sabidurfa de Dios para alcanzar este fin. El uno 
seria hacer ,inutil toda revelacion perfeccionando nue!!
tras' facultades hasta el punto que viesemos claramente 
por ,n,uestra ·razon todas las verdades '¡preceplos divi
nos: :eL otro manifllstárlo~ á éada urio por revelaciones 
parLiculares. El primero no g,iarda ninguna' proporcion 
eón' riuestra • naturaleza: Dios no instrui ria entonces al 
hcimbre ;'~, ~in()' á ' otro : ser,' d~ 11 n orden diferen te. El 
~<:Q~~~~ . .;~o~c,e~i,el!donos fac;ultades asi corporales como 
IIf~~t,~al~~~!Í. cl~r,t~ _m~~Id~I.8~; p~oporcl,~q:.~ , n,ues- . 
tr~s,~ ,;~$c~sldades : ~ '; y , "elpl,rp~lo ·~,d~ :_;~s~o!!'. fac.u~lodes 
eXlglrra , el cambIO de aquello por que se nos dlCTon. 
P~Jir que emplee Dios bte medio para instruirnos c;s 
ped,ir que h~ga al hombre otro de lo que es. El segun
d~iID.""~,!Wj~d~.,:E~,!~~~;",~~, de~j r~,}a_~~_~n ~ r~s bc ion ,po r ti.cn
Jal'~a ' cada -uno ~de .;, nosotros., cbnSlstlfla Ó, en 'una IIIS
pi:;:ilb'¡ó·rHnterlor -(pur8rh.ente;,e~'prrftiJa~~~iítl'o : re- 
veJ¡lé~o!l éxterior que hi¡'¡e~e nuestros sentidos. La pri-:"" 
meratteridria 'enlreolr():j defectos el de ser incierla •• 
¿ é<fL~({:sab¡-¡~mo'!"que ,''lal inspiracion viene 'de Dios? 
¿e6iño~ la' di~Unguiriarri'oS de todos los démils pe!l~a- ' 
miento:! Que naturalmente 110S ocurren? La segunda ' 
seriác mJ~ ciert1: hablando Dios fhicamente á los hom
bres ~' y , comunicanJoles sus preceptos como anlig':l/!; l 

m'ente ~:en ~el ~cSinaí:~;estaria uno muy cierto ,4.e "que 
enianan de él.: Per() este ¿,no seria un m.ilwgr.ó'l y ¿ no ' 
est'U'it'¡teontratliccion evidente, cuandoii€ desechan to
do~\ros médi03 milllgro~,os, pedir uno ,de e~ta clase? 

,XYI. . Ailadilse á cua_olo aca\}arilosde decir de la. con
forni~d~.d der:l!l~ihig¡'ó cp~/a' sa,bid~,r(a divillu,q uc tiene la ' 

' ... '..~.:# .-'- ." 'l~.:.. -3:'?\ ":.' • 

(iL' s. prospér. expos. iw flsalm. ex. - S. Leo, ' 
Sermo 91.-, ca[l~ L 

• 
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ventaja de convencer no solamente á 109 que son tes';; 
ti"os de él, sino á' todos· lo.~ que adquieren noticia del 
mismo por. relaciones autéIlLica~. Si en lugyr de este 
medio general se quiere que la Providencia emplee me
dios illdividuales para la ell~ei18llzo del. género huma
Ilo"siempre serian trastornos del orden natural,ya 
físico, ya moral, que hilbrán de.repelirse mientras ha
ya hombres; y ve 'lIqui que por negar la utilidad y po
sihilidad de un solo milagro se 'necesitan illfinita"mul
tiluI) de otros. , 

XVII.' « Pero Dios, 'se dice, podía enseñllr una8 
vel'üil(íes tan evidelltes, que caulhasen por si el 
IlSen¡;;o. ,) 

X VIl 1. En primer lugar pregunto: si Dios podia, 
¿estaba obligndo á elJo? ¿No es dueño de revelar ~á 'los 
homLres ver.dades de un orden , súperio~, á" las qUlrptie~ 
de alcanzar la razoÍl?' ',i.. y " -, :;; , ,>.',t~ ' " " ';~' " ' " 

"Enseglindo lugarpregllntaré qué verdndes son 
esas de tanta evidencia, que se vea lino forzado á ad
mitirlas. Los primeros principios de la religion, la 
existencia de Dios, su ullidild, :' suspdncipalel! atribu
tos, la inmortalidad del alma y los deberes comunes 
de la moral, ve a'1ul lo que Ilélmlln nuestros adversa
rios unas verdades lan cvidentes que ~aulhan el asen-
80. Pues que IIOS .citen ulla nllcion que lashllya pr'ore
sado '~ill' : mezcla dt' groseros errores á no haber sido 
in~truida por una reveJacion positivo. Que cxnminen 
cuales eran las opiniones 110 solo del ,pueblo, sino de 
los filósofos mas célebres sollte estas verdades - funda
rnclllales alltes de lil ,'enillade Jesucristo, y que \'OPlfI 

á buscarlas en lo~ mismos escritosdeestos filó~oros (1). 
LO:i extravio:) del género humano casi entero sobre los 

, ' , ' (1) ~ Cicer. De nato deor. lih. 1, c. 1. Podrian citarse 
otros 'mllch9s pasajes del mismo autor sobre las contra
dicciones r errores groseros ue 105 filósofos mas .célebres' 
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punto! mas esenciales y claros prueban la ulilidodde 
una reve!acion positiva; y la uLilidad de una revela
ciorl"supqne la de los milagros . . 
' ·XIX . . Los incrédulos de nuestros dios resucitan 
Uha objedon de Espinosa conlra la ' posibilidad de 108 
milagros. ce AdmiLir milagros es negar á Dios su in
mutabilidad. Las ley8S de la naturaleza no son otra 
cosa que los decretos divinos. Una alteradon de estos 
seria un cambio de su voluntad. E~ contradictorio re
conocer un -enteintnutable cuya voluntad sea versa. 
ti!. Es"absurdo imaginar que cambie Dios en el tiem
po.lo que decretó desde lo eternidad. Luego es imprac
licabl'et~un¡¡,' mu tacion:l;de , los:.; leyesdeJo-,naturaleza y 
por consiguiente es imposible el inila!fro.l)·;~'-

XX. Cuando Espinosa proponia esta objecion, era 
una consecuencia de su sistema de ateismo. Segun él la 
llatura.1eza entera, es decir la coleccion de todos los 'se
J'esi; ;es DioS. ,En e~ta · hipótesis~ es claro que todo caro
bitF en la 'natúraleza: e!Í'urla,mülacion en Dios. Pero 
quitado su absurdo principio -no e~ --ciértO';'que : sobre
venga una mudanza en" Dios cuando cambia algo en el 
orden de la naturaleza, porque la naturaleza es otra 
'có.slf qu'e-' Dios; . ;. ' .' - . ~,~}-. ,',', 

XXI. Tampoco es cierto que sobrevenga altera
cion en los decretos de-Dioscuando.}a experimenta el 
orden que estableció en el mundo (1). " 

. XXII. La opinion mas comunmente admitida á 
propósito de la _eterñidad divina ,ya entre. los metafísi. 
cos, ya enlre losteólogo~, y que se corrobora tambien 
coif}a auloridad de muchos santos padres, es que 110 

relativamente á 'los 'prime¡'os ' ~rincipios; pero me_con
tentaré . con ihdicar 'éllibro""'prim'ero ·De natura -deorum 
desde el capítulo 10 hasta el 16~ 
• (1) S. Gregor. Magn. Moral. lib. 1, cap. 20, n. 3'~. 
-lbid. in Ezech. lib. 11, bolO. 5, n. 10. 
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se compone como. el tieWPºde una serie de movimien';; 
tos que se sucederíló¡(unosá los otros. Segun ellos es 
indivisible y s!empre entera. ,Para dar una idea de la 
relacioll dela eternidad con el tiempo la comparan al 
punto indivisible que forma el centro "dél circulo, en 
torno del cual gira lo circunferencia -compuesto de una ' 
QluItitud de puntos que se siguen los, unos á los oJros. 
A~i realmente nO,hay anterioridad ni posterioridad, en 
Dios, y para él 1I080n mas que u~ , solo , instl!ute ,el 
dia de la creadon, del mUlldo y el de su destruccion~ 
que ~ r.elotivam~nt_e 'á-- nosotros estall sepa rados, por ton 
IOJ:ga) distaricio.Escloroq'ue en este sistema es nula 
la objecion propuesta. Dios quiso en el mismo Jnstan
le y por el mismo acto la ley genern!.iue,;debia se
guir la~aturaleza en todo ,J a , quracion ,~L'-:tiempo,s 
lo susp~ns'ion}q~e~d_ebi~~oé ti;i; [jr&~}1l\9.á,~~'n:<i~9~" llfb,e~¡ffia; ' 
Es .~~,i~e~Je~ q üe;_:no ,p~~1fa ~¡~ber", rn udo nZu'dolldei~o 
hoy,:suceslOn ',- porque es Impo~lble que un ser sea dl
ferenlede sí mismo en un solo y mismo instanle. 

XXIII. Pero nosotros no _fundamos la defclI5ade 
nuestras salitas verdades ensi!!temos,. por8créiJit~dos 
queestclI y porrazonables que"sean. Admilopues ahora 
10 hipó,tesis contraria, y suponiendo form/lda 15 etcrlli
dod:como, el , tiem po :de momentos sucesivos ,siento ,5111e, 
nO_,ócUn:e , al~e (¡jciui1 én los decretos~de Dios~!cüar¡,do ~s¡' , 
I ~'ih;ée;sii fri,r ' al orden . esl¡) Llecido:por, ... éI Ú!~I~;m-¡ i il~ 
do. Troslademonos mns allá :de los tiempos , y consi- . 
dercmos á Dios : ,úilico ser enlollcesexistcnle., prcpa ;;, 
rondo cn,su sabid ill: fIlJ~s , leyes que.se .propouia ,dar ,a 
lascrialurns que hllbill .de ·s¡j't-ar de la 'lloda. ¿ P~dC010S 
dtllJar ,que su presciencia illli11 ila, abnlcalido cnun 
solo pensamienlo todos los tiempos y su('e~os..que" pro: 

• du ~iria (1), no hubiese previslo desde elltollces j ;" lija
do J odas Ja:! ~de rogilciol1e8 que' se serviriahacer · do 

·~~~~.11,~~~,;·.;, ~ ·::~~;- ~~,; <~ "". . ':: ~ -.: , ' '.' .. ' 
.' (1) ,,' S: Hie~6n .'~o~mirí e'n; : itl ~ccle~iast~m ,cap~ 1 ~ *' 
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eq neJlas> leyes' (1)? Si son de l~da eternidad las leyes 
senera!~s 'que dió á la/laluraleza, 50n igualmente eter:" 
na:s .. ~ · lasexccpciones que ~ les puso (2). Cuu/ldo trazaba 
al .sol su curw regular,' le mlllldubil interrumpirle ell 
tal época á la ' vQzde Josué. El decreto de excepcion 
es contempornlleo del de la ley generul. Supor'g/llnos 
un prfncipe que uldidar ulla ley á todos sus SÚhdito, 
prevea una circunstancia" particular en lacúar declare 
<lúe no se ejecutará la ley' : llegado ése coso¿lle dirá 
que se ha lllteraáo esta? Dios tuvo ciertamenledcs
de (lb reterno tanto' poder para decretar ~1l8l'ellSioflcS 
del curso de la Iluturalezu corno para arreglarle. Lue
go .ifudf'ordenar ;milng(os; ' y .cl!ando ' los .pbra 110 se 
mi.ida . SU -fo!l!.!llad " silloque ' pe~mallece ' siempre la 
m brna (3). S ti!" decretosnose trastornan, sillo que se 
ejecu lUII. . 

. ~ Ces.en pues los deistas de 'hablarnos de la imposibi
H.dlld ' qu~~s~gllni ellos hay para la exi~tellda de UII mi
la'gl: [)i" Delaotcífe:' Dio~.,,;son ' igual mente posibles lo~' he
cho~lI¡jturales y los 'sobreñalúrale~: ' j'~ tan flicil e~ (lara 
su podcrrestilllir la \' idá á un hombre como habi i"si~ 
d,o' ~rdarse~1l. (4) .. El puede al arbitrio de su sabiduría 
dirigi:t I~~~rehjue ' cFiÓt" 6 todo!l ' juutos -por le"Fs ge
nlra<lcs;' óélidll ,Ullo ' por, leyes particúlilres : ' p\Jede" ~o
melero los 111105 á .llls reglll!l ' r.oinunes y eximir á los 
otros : ':~Ua rohi ue- Sil \'ollllllad souerana . 
. ~. ' ~.Xl V~ · . E~ta objctiulI que ' creo sul1cicnte,rn.~_lIle · 
• " ,' ..... J ''''L,"':' _ 4 ', ':o, •• :" ._~ \~ ;:;. . ' : ' • ;~- . :.~ ... ," ;.:!"-.",,:,- " ~ ',' 

"Ji) :S.Augllst. Conress"l~b. 1, cap. 6, n. V: -.Ibj¡.J. 
EÍiui·r.~n psalm. 105,11; 3;J.-S.Prosp,,·E:rllos¡/. In 

psalm. ,. 105.-S. Greg. Magn. Moral: lib. 12, cap. 11, 
1I11 iñ>'2 ~ '<"'.. .... . . 

(2)"., S. · AlI~. De Civil. Dei. lib. 11, cap. 17, n. 2 . • 
(3) · S: Alha,,·.pe$. l'r,init. tliálog. 11 < n. 6.

S.·' 'Ambros.. Ve Noc' eturca; c~p. l~, n. 9.:- S. Aug. De 
civiL Ve, ; ' Iih : 12, car~ 1f¡.;- " . ... . . . 
. (4.) .. S. Grcgor. Mag. Moral. lib .. 16, cap. 37, n. r~6 •. 
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refutada, la repiten)os incrédulos, le dan mil vueltas 
y la presentan bajo o,diferentes términos. o . 
o Los unos dicen que el milag~ es una ,iolacion de 

las leyes divinas; pero ulla derog-aci~n momentanea de 
la ley,- hecha por ellegisludor y decretada por él mismo 
al propio tiempo que aquella, 110 es la violacion de di-
cha ley. ~ . ' ... . . 'o .•.. : 

Olros quieren que el ' mi1~gro sea la jnfraccion de 
las leyes malem'átic0s. que rigen °el mundo:,¿Se.enlien
den ellos cuundo hablall de leyes malcmaLicas ?~,Elcurso 
delmundQ:e§tá;,regil1o por le~'es físic,M. .-:" o·" :,-:o:';·¡:Y'·" " ,,,· 

L~~'~Seg~ó otroS-éL milag'ro es contrarió á las leyes in~ 
mÜlubles; pero ¿con rcspeclo á quién son illmutaLles? 
En ,cuanto á las criuluras que csla!ldosujclallá~ ella9 
no lienen fuerza para hacer lIingulla mudanza en ella~, 
ellhorabllt!na; pero ¿está , igualmente sÍljeio~!.o~ lijú6 
las esta b leció ? V ~ oq utJo q'Ue ·setil¡'·iiecesu rioo'y-'irt itil-
posible~ pr'obar; ~: 'o":;'¡-'. .':. . « ' . 

.. ' Prelendén algunos que Dios camhiondo sus leyes 
fí~icas de~ordellaria su máqu,inu y dc~flgllorarla: s~ ,obr~; 
U/la slIspensioll mome,nlallca de lIna ley ffská nó?Oes ' el 
desorden del mUlldo, ni ledcsflgur/lria: Elllni\'érsono 
cesa de ser tan bello y perfetLo como lo fue siempre, 
porque haya resucitado, un muerto. : . . , _ ' .,_ o, 

, : ~o~:luyo~?!\:' E\:mil.1gro ' n?¡epúg~o,}t~r,' ~~,r:cs 
cont,rano á IIlIIgUIIO de los atributos dl\ll\o~: ICJosde 
ew es pel'feclame!ile cOllfurmc á la';suprcma saLidú'i!u¡ 
luego es posible. , . - o 

SEGUNpA PARTE. 'o' 
~ '. ..:~ ;' · -'~'~:i .~.·:;: :)-:·-'·-" :' ~7 .':'-~.: ' 

DE ' LOS MILAGROS DEL CHISTUNISMO. '. 
. '~<; ' 

: "Creo llaher prob,ado ba~t.a\lll'menle dos ';ei:dóldes: 
111 primer/l 'lue Di~~ puede hacer milagro~: ta~t,gll.n
da que l'odemos lciier ' no. sulo la Cerlid(!mure fí~iéa ' 
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de los, ,milagros por nuestros propios sentidos, sino' la 
tnoral ; por 'el testimonio de otro. l'aso ahora á otra 
cueslion, y es ~i los ,¡¡ilagrosque sirvell de fundamen
lo á la fé crbtiallll, llevan en Fí aquella certeza tlue 
excluye 10Lladuda. Trato de probar que no hay ningun 
hecho histórico de los que e~tan mas solemnemellte 
asegurados y son mas firmemente creidos; que reuna 
tantos motivos de certidumbre como, los milagros da 
nuestra santa religion. 

CAPITULO r: 
, MILAGROS DE NUESTRO SE~OR JESUCRISTO. 

, . 
Los milngros obrados por Jesucristo desde el prin

cipio de S\I predicacioll ha~ta que subió á los cielos. se 
comprenden en un espllcit> de poco mus de tres arIOS. 
R,efiereÍlse~: 'en ', los. cuatro e\ongelios y se alegan en el 
libro de los ' Actos y en las ep(s\olils ,de los apóstoles. 
Ya he 'probado la autenticidad de estos escritos: nhora 
trato de probar la verdad de . 108 hechos contados 
erLellos. 
, ' C Traignmos á lo mcmoriu el principio in(,olltc~ta. 
ble establecido mas arriba, á saber, que un hecho por dis~ 
tante que esté de nos~ ros, pa~a 'por cierto cualldo se ti~ne 
la certeza de que el hi~toriador que le cucllta 110 pudo 
engaf,~r~~ Id ,qllÍSO ellg¡)f\arno~, que supo positi\'nrll~Il- , 
te elliccho yJercfiérc. con 8illceridad. A hOr¡I)liclI )0 

afirmo que nóhay cntoda Ii! hisloriiion~jgl:j¡¡ :till salo 
he(:~o , .cUya rellicion rculla mas comple~riinellle estas 
doscerlé·ia~; ' · ,; ,.-

II. AUles,de ,cntrar en csta. discusion hay que ha~ 
cer 'una observacioll importallle; y es que' eS imposible 
sostcller á un tiempo queJos escritores ~llgrados rueron 
ellgañudos y ellgnflllllore~: ulla de estas aserciOJles exclll
ye posilivilmenle lu olra. O creyeron tcrdildcro lo que 
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decian, ó lo creyerc;>~ , f8.1~0 :.' no pué'de haber medio 
entre lo buena yAIÍala;fé ',sobre hech08 que di~e uno ha:.. 
ber ·v.isto, Pero .si los historiadores deJos milagros no 
pudieron ' almistno tiempo ser seducjdos y seductores, 
es posible que no fuesen ni lo uno ni lo otro. Probe
mos primeramente que. no fueron erigañados. 

111. Los testigos de los ~i1a8ros del Salvador son 
no solamente 108 cuatro evangelista8 y los apóstoles 
que escribieron epístolas, SiDO tambien todos ·los discí
pulos que babia formado Jesucristo; . es decir, los 
setenta y dos ; ~e .que.:. 86n .. Lucas ,Jlace mencion en su 
Evangelio, :' j adema s ,todós los que seguian al divino 
Salvador y eran ' muchos, Inmediatamente despues de 
la Ascension vemos al tiempo de . elegir á Malías en
cerrados .en el cenáculo unos .c.l~lº-.y .. veinte fieles ' 1). 
Son Pablo dice' que . Jes!Jcristo ,despues .. de sl! ~ resur
reccion:se " apl!r~1óJ<i~ !l.J;~<!~¡ .; á·. mas de :' quinientos 
herman()s,,: muchos de los cuales (añade) viven aun y 
otros han muerto (2). No se hubiera atrevido el 
opostol á oveDturar esta asercion si no hubiese sido 
cierta, porque hubiera sido faciUsimo desmentirle en 
caso de haberse atrevido. Luego al subir Jesucristo á 
los cielos habia mas de quinientas personas que creian 
~n él 'y eran otros tantos testigos de sus milagros. En 
primer, lugar muchos de ellos participaron. d;e los , afa~ 
Des.apostólicos y predicaron como los .,evangelistas y 
opóstoles 'Ia verdad de la religion y de. los milagros que 
son su fundament.o. Pero aun aquellos mismos que no 
ejercieron el miDislerio~ de l!l ptedicacion. oyeron la 
de los apóstoles, y sabian positi.vamente si eran verda-

. (1) . Erat autem . turba hominum ¡ imul Cere ccntum 
vlgentl (Act. 1, 15). .' 

. (2) ,' Deinde visus est plusquam quingentis Cratribus 
simul, ex;quibus mulLi manent usque adhuc: quidam au
tem dormlerunt (1 cor. XV, 6.) •.•... ;,. -.>.'i¡. .",.: .~", '"' .. .f . .' '.' 

T. 38. . 6 
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, dero~ lo!!, hecho:' publicados por estos: si los hubiel'ah 
telli,d~~ ¡pIr falsos, los l!ubieran contradicho: si los ,hu
bier!lrl·conlradicho, s~ , hubieran apoyado en &u" nega~ 
don los enemig.o~ delcr.islia1lismo, ,lu' .. hábiles y; 'ptOIl4 
to~ paraaprov.echarse da todo. Asi.por .el'hecho mismo 
de no contradecir el testimonio de ,:los. . apólIloles ~e 
adhieren á él, y no hablando contra .ello8 bablancomo 
ellos. Esta cODsideracion del 'gran número de testigos 
de lo~ milagros es por si de la mayor importancia, y 
ademlls confinJ;la. ,mucho lo que lenemos .que decir 80-
bre lIuestroob-jelo. ,especial , es decir, sobre la fuerza 
del teslimO,!li.o ,de losapósloles ,de. los evangelisla~y 
Jle aq uello.s. q u~.:saFI¿'!lQ!!baper , predica,do di r.e~tameflle 
el crislianismo-des:cle;el:principió. k';' : '.:;,: I" f,; : .:c, . ~ i, , : ' 
. IV. Seda ,eolúaJé 01 historiadorqúeescrilJió ~su 
lIurracion cOllforme á memorias 'auténticas y. \:Olllem .. 
. porancRS (1): es mucho mus poderoso el moti \'O de 
creqibilida~ ,,!:uand~u;eli_ere a'quello de que fue lestigo: 
aun es, mas (ulld&.d¡)i1a. , cre~QJ.;i~~::~hél mismo lm'o parte 
,en los hechos que .. cuenla. ;Poh ,:;úHhl}o: :lle8a .i~al: .. co.lmo 
el motivo decerleza, si la relación h¡ hace. /lO un 'solo 
bi.sto.dador, .sillo r,nuchos -testigos oculares y que ,lu
.v~er()!lPíl ... te en los, hechos. Hues . en Ja historia evao
~gélica " hallamo!! el . conjunto 'de. todos estos carll~leIes. 
que coslar:ia trab:ajo encontrar en.Jas historias pro.., 
funas: los acont'crimieillos, mas . fi~memenle creidos de 
estas his.lOr.i.as lo.s!)/I~olo por alguuas pruebas deeslas; 
Y. ac.a~ ni~U{in , líl$ , reune ,todaS; (2). : AquhÚ:ll!'sran 

, . '. ;4'; . - ; , .. ¡ _ :,J nI;: . 

.- (1). ! Euseb~ Demonslr.,evan!léldilY. 3"c:~''1: ' .• 
".c' (2) .NO' se sabe de cierto si lO's dO's evangelistas que 
no eran apó~~ol~s, san Marc()s y. .s~n Lueas, fU~Jon gis
Cípulos del Sa~vatr~; 'petO' sí 'que eltos y. sarip,<i.liló l\abiar. 
pasado su vida cO'n 10'5 apóstoles y losdis¿ípulos r ASí sU 
testiinon.iO' es de ,tanta 'peso comó ~i hubieran. sidO' ~e~ti-
gO's OcblaTes. · ' , ! . . ' , , " , , ' : ,:' ' . '. . 
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lIúmerode hombl'.es ,, : lus. unos de palabra y I~solro!l 
.p,or escrilo , :"preganan ' unllrümemellte los hechos de la 
,v ido. de , su ,;maeslro" de tos Que' fueron testigos perso
'nales 'si no lodós, á lo menus casi lodos (1). 

,Dicen con~nfiunza á los pueblos por donde von: 
Lo¡que ,os anunciamo~ y llestiguall\os. es lo que' han 
oido nuestros .oidos ,v,isto nuestros , ojos y locado nues
tras maliOS. No , publioan Un hacho aislado, sino una 
serie de' hechos renovados perpetuamente á su' vista en 
.el discurso ,de lres · ailos.No són estos, ' deCía data
mente ' san .PllbJo,; .. uUOS. ;.Mechos desconocidós y ocultos 
que.tiaY,all pa~adQ en algun rincon obscuro (2): Jesu
cristo obró sus mil,ogro.s á vista de todo el pueblo y 
muchas \'ecesen presencia de sus enemigos. No son 
unos hec.hos preparados. dispuestos de, atltel1,lano ,con~ 
certados, como -,se · ,bi,ln . visto' ·hosta ,ef} ;1'Iuestro' .. siglo, 
entre ' t:1; · autQr~ !fi.'~~' ) sugeto .o~el', fingido. prDdigio. Jesu
crislD,ejeroe:su ' lIotenCia milagrosa á medida que se le 
presenta la DcasiDIl y sobre todos los enfermos que lle
gan á implorar su beneficencia. No son unos hechos 
indiferentes que puedan mirarsecOlí negligencia y de 
paso: trátasé d~1 objeto mas importante, del interés 
mas esencial para la religion juduica , de la suerte de 
su religipn. ,del reconooimientD de su Mesias. En todo. 
el liempo que Jesl1cris.lo bizo sus milagros, no le aban
dOIl~t:06 ""~8olo instante sus apóstoles y una mu Ititud 
de discípulos y aun á· v:eces de ,adversarios. Hay mas 
lodav in : sus·apósloles que publican los hecbo~, fueron 
Pluchas veces parle éhicieron un papel activo en ellos. 
Por ejem'plo en los dos, milagros de ,la mulLiplicacion 
de los pn.lles; ellos fueron quienes los repartieron al 
p.u~blo y luego recogieron los relieves. Jesucristo bizo 
I!,ndar , á san Pedro sobre las aguas y á salllo Tomás 

(1) ·1 Joan. 1,1. " " . .. 
: '.¡. (~) .! Latere nitlil horum arbitror, neque enim ' in an
gulo quidqu~m horum gestum est (Act. XXVI, 26). ' 
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meter ' Iasmnnos en' &U8 lIag08. Es imposible reunir mas 
prueba8. de todo género de 108 milagros de Jesucristo 
que las q\le lenian los lIpósloles, y tener una 'certidum
bre' mas completa y massólidamenle: .fundada. Luego
es evidentemente ubsurda la suposicion4Aue no han te
mido aventurar algunos inctédulos; es é saber, que 
los apóstoles y discfpulos pudieron . ser inducidos en 
error en cuanto á la realidad de 105 hechos . gue cer-
tÍfican. . . . " : 

V. Para sostenerlo habria que suponer que eran
insensatos .y hobian perdido absolutamente el juicio. 
Pero al suponerlo habria que probarlo y probar tam'" 
bie.l'(lo"que 68 todavia .ma!' increible) que siendo todos 
locos tenia o el mismo género.. •. grado y, objelo'dé' locu
ra; coso que no se-habria visto mas que esta sola veE 
.desde '10 cre/l"Cioll. . 

Es Ion ridícula la suposicion de que los apóstoles 
habiorf'pllrdido el juicio, que no creo que nadie la haya 
hecho; Si · lo htJbieransido ¡ aL~testiguar los mi.la
gros, lo habrian sido toda su vida,: pórque";O\hCeSaron 
de publicarlos. ¿ Y cómo pudiera acontecer que nadie 
hubiese descubierto lo locura de ninguno de ellos en 
lodos los paises que corrieron·? Busquense los mas leves 
rastros de esa falta de juicio en 8U8 acciones y palabras. 
Al contrario se ve en su conduela u'lIa consecuencia y 
UD asiento que · no pueden lener los insensátos: se los 
ve en las ciudades mas ilustradas enseñando él08 hom:
bres de . todas condicione8, dispulalldo COII 101! unos' y 
convirtiendo á los otros. Lo gralldeza de 8lL empresa, 
pero sobre todo la ejecución muestra '6 lo ffienos su 
cabal juicio. Nunra obtuvieron ningu'na&' arenga8 UD 

triunfo tun brillante. Si se quiere 8uponer que los pri: 
meros predicadores del Evangelio eran inseIl8ato~, hey 
que 8~tener que toda\-ia, eran mas jnsensatos' que ellos 
todos los que fueron convertidos, magislrados, sabi!?s 
y filósofos. . 
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VI; Pero si 108 apóstoles, S6 dice, no eron illsen,;.· 

solos. tenian á lo menos uno ignorancia grosera. y uno 
credulidad infatigable formaba su caracter. 

VII • . Los apóstoles eran ignorahte8, enhorabuena; 
pero ¿erall sordos y ciegos? ¿Es necesario ' Ber sabio 
para cerciorarse de hechos palpables que se tienen á 
la vista? ¿Es hece~aria la ciencio para . cerciorarse de 
lo que se ve continuamente durante tresañ08? Sobr9. 
tales hechos es de tanto .peso el testimonio de un igno
rallte como el de un ' 61050fo. Concediendo á los disct
pulElg de Jesucri.sto· unos lientidos cabales y sano juicio 
110' hafdei'echopára 'desechar su testimonio; ¿En qué 
tribuÍlal se discurre asi? ¿ Cuántas pro\'idencias habria 
que anular si se admitiera que son recusabl~s los tes
ligos de un hecho porque son igflorantes? ' "* 
. Los apóstoles: eraD isnoraRles, cuandoveianlos' mi

Jagros dir Stl .'maeslFon íero·ilo eran"rguahnerile cuan
do los publicaban? En otra parle tendré ocasion de hablar 
de' esta diferencia que habia sobrevenido en sus personas. 
Pero considerese"~loda la historia de: su vida ,recor': 
roose todos sus digcursos, y " se ~ . verá , si en :ereclo 
tenian . entonces ' lit grosera ignorancio que se les su-
pone. ' . 

. VIII • . 'Se atribuye á ullll'infotigable cr~dulidod su 
creéncia dé los hécbos· milagro~M. 1.° Al · tratar del 
hechiqjlirticular de la resurreccion tendré acasian de 
lavarlos de;,esta nota de credulidad. 2.° Pero ¿ de dónde 
pudiera haber venido á 106 apóstoles esta credulidad 
sobre los hechos evaflgélicos? Ellos eran judi~s· . y las 
preocupaciones desú ·.nacimiento acerca del Mesias 
debian disuadirlos de creer un Mesias pobre y obscuro. 
lIay mucha · distancia de las ideas judaicos sobre el 
}fesias al Mesias perseguido y muerlo en un patlbulo 
qu~. ellós anuncian. SiJponiendolos exenlos de preocu
paciones la credulidad que se les imputa seria ya mas 
que extraordinaria; pero con la9 preocupaciones que 
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debian tener yen que convienen qllecstaban imbuidos, 
es a~sQlutomente imposible. Ademas la nueva doctrina 
que·l raia Jesucristo, e·rll · ,absolutamellte destructiva 
de la . religion en que se habian- triado aquellos: Las 
dos religiones no podian s\lbsislir juntall. Luego ftleroll 
necesarias pruebas bien patelltes de· lllv~rd8d de 18 que 
abrazaban, para que abandonai;en 111 que 'habion seguido. 
¡ asts.aIH: río. deJa ~~o. po.r · credulidud t~a8 sus preo
cupacIOnes y prinCipiOS. 3. <li En {jn conslderemós que 
si es posible hacet creerá len hombre 'sendllo (:osas 
increíbles distantes de él, es abllurdo suponet qlte 'se le 
hacen creer hechos palpables euando ve nianifie~tamen
te lo. contr.ario: ,hac~rsel()Screcr ' colltfnua 'y dia;riamen
'tepor tres año.sseguido~; .y bUée"fds 'Cree1" :asi ' no'1!óla
mente á un hombre, sino á una multitud' de hombres 
que tiene"n un grano de sentido comun. Si secaneedo 
que no. eran insensatos, es preciso. serlo. para atribuir. 
les una ,credulidad tan~rr8ci()(ld. . 
'. IX. , Los após:to.les-:y :eva:l1geHst1l8 ': ftl¡) , -pudieron ser 
inducidos en error sobre ' loS Ólilag.rlJ' ,dé:8ñ~ mlíeslro: 
pero i; no quisieron .inducir á los o.t'ros~ Vamos á·exa-:-
minarlo. . , _" ',' ,. : . ", . 
.. X. ,()bservemos"pFimeraméntetct)ti'''so'W''Juan Cri
sóstomo que luegoqllc líe admite, como hemosPtQba
do , que lo's primeros discípulos de Je5ucrista no habian 
perdido el juicio, es Ulla in()()flsecuenCia acusarlos de 
haber tratado de engañar al mundo.. El ,inl~nto solo, de 
querer hacer creer estos mi~8!gros sabiendOllY!El eran fal
sos, y ql1erer hacerlosc'f'eerá los judios, q~~, hilbriansabi
do como ellos la falsedad, y á todo el wniversopagono que 
estaba, tan asombrosamente distante" de elros, hubiera 
sido el colmo. eJe la locura yla demencia. Considerel!e 
la . imposibilidad del buen éxito si los mita"gros no son 
reales, la debilidad de los medios, la!! penalidades y ra
tigas' que habia q.ue sufrir, los rie~gos evidentes á que 
por necesidad se exponion, y será facil conocer que 
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~o\o UIIOS celebros: tras~()rnados podían concebir siquie .. ' 
l'a se'mejante ' proyecto ,(1). 7 , . o. . 

. XI. 'Estanlosacoslumbrados á mirél'f á lo!! fundado
res de . hi l'eHgion como ~1I0S personajés de l!Jtrnos ele
,'ada , 'santidad; pero dejemos por un momento esta 
opinion: Si no creion losmihigros qtle ~pub1icaban , eran 
u 110S. impostores é im.postor~" ,dél· géllero mas original. 
El gbjeh) de su mentira era .. destruir ':la . religion de su 
pntria y cuanlas babia en · el universo) introduciendo 
una nuoe!faque, no podia ' asociarse con todas las demo8 
yque : éc;n~tiall' .8er,·{alsa; '¿Qué empreS8 mas impi'a 'y 
abOm:¡nllbte : q'U~'e8ta .yaen el orden de ·la rcligion, ya 
en el de lu moral. y mas digna de castigo en esta vida 
y en la olra? Es menester no creer,en Dios para fot.,jar 
uflo>al ·ontojo lte:' suim8sin8cipn~~ ' 1 " n9lener ningufI . 
temor ~l . -D~s: : veFdade~o !pará'¿ tíre~E}'IJtal' iuno falso al • 
un i veroS(;; ': 'Aque~lolni>r'edlC8dore8de'; IIr fé ' ¿eran u nos 
hotnbreí~ ; stf\ ~ conchineia. 'unos impioS' y ateos? A los 
qiJC ,' )o: suponen tocaria probarlo: en toda especie de 
justicia incumbe la prueba BJ-acusador. Los enemigos 
de :los 'apóstoles lIopuedertt a~ egar ninguna de' la im
postura de ·(rue los acusan: su unica razon es que los 
upóstoles 'lmintieron r.espec!to de los milagros de su 
maes'tro.Asi tlodanotra prueba de la maldad de lus 
IIpóst()I~qoe ·Jllpublicacio,n de . los milogr~s ;, 'ni "M"fa 
fill-Sijdlid:d'I,doS'.miJagr-os mas qu:e' l~ maldad de 1000após-
toles'. ' . 1; , . .. , . . .:- ' . . ... 

. . Aqu pod:riamos ' detenernos. porque basla · para 
echar 'por Herro la :acusacion la' imposibilidad de pro
barlo;' Pero ·si no puedecor~oborarse con 'ninguna ralon 
esa' acusa,cion tan grave ', demostremos su falsedad, y 
Ól3nife8't:emos que yA se examinen los escritos de los 
IIpóst.9les, ,:.y~:~ )!e cOllsid~ su conducto; lodo aleja 
L~"'~' :,,~ .: . : -;: '.: ; ~ i-::.:' 

i"' ~tf ; . . oaii:?·Chrysost. in primam :epist. ad coro 
horri. ~ S·, :hi.tttt: ·S .. , ; ..... . . ' . ,,'_, i;.:.., . :, .;,:,~~¿,. ... . :" . 

.. 
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hasta la , sospecha del crimen que se le8 quiere im
putar. :" 

XII. Busco ,primeramente en lo que han escrilo 
algun fundamento para esta acu8acion de impiedad, y 
encuentra' absolutamente lo contrario. Si 108 escritore8 
sagrados fueran UIlOS impostores é impios, ¿ presenta
rian en sus evangelios el sistema de religion que da la 
idea mas sublime de la divinidad y mueve mas efi<;.az
mente á los hombTesá amarla por la contempl&cio~ de 
8US inmensos beneficios y á temerla por la amenna 
de SUB terribles castigos? ¿Mostrarian el celo que se 
ve resplandecer por todas parles para formar á Jos 
hombres en la piedad mas Rólida . Y- ar~cluosa (1)7 Si 
los ,escritores sagrados fueran unos impo~'ores. unos 
hombres inmo.rales. ¿ publicarian el código de moral 

• mas completo, justo y perfecto que recibió jamas el 
mundo (2), y tan sanlo que los mismos incrédulos se 
ven precisados,. á respe,tarle ~y. admirarle? Si los eacri
ltJres sagrados fueran unos imposlores, unys plcar08; 
¿se atreveriaó á predicar cOlltinuamente la sinceridad 
y el horror á la mentira, 'anunciar un Dios que lee 
hasta el fondo. de los corazol'l~S, y presentar á su maes
tro condenando la hipocres1a? Es preciso confesor que 
estos serian unos criminales de una es pecio 'lue no se 
ha ,visto ni se verá jamas, .que hablan y escFiben sin 
cesar ,contra todas sus ideas y afectos sin descubrirse 
jamas, y emplean 8U maldad en hacervirtuO!' al un,i
"erso y todos sus esfuerzos en establecer só I(lamente 
las , virtudes, diametralmente opuestas á sus ,vicios. 

XIII. , De sus escritos paso á su conducta personal, 
y examin!) si está en oposicion con 8ua principios. Di
gosenos cuál es la virtud ma8 sublime y ardua de 

.... 
(1) Euseb. Demonstr. ,evang. lib. 3. ,' ;' , , 
(2) Origen . .contra Cell. ~ib. 2, n. 79. - S. Joan. 

Chrysost in epist. primam ad. cor.,. horn. n. ~J , 3 , 
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Que no ofrezcan ejemplo al presentar el precepto (1). 
Predican el desprecio de las ·riQueza~. y por seguir á 
Jesucristo· lo han abandonaao lodo (2) ~ Y su pobreza 
e~tal. que en medio de loa duros afanes del aposto
lado tienen tambien que trabAjar con 8US mallos pa
ra ~, mantenerse. Predican la mortificacion, y no pue-
den contemplarse 8in espanlo lod08 los. maLes·.de lo~o 
especie que tienen qué' 8ufrir en 8U trabajoso carrera. 
Predicall la humildad, y ya enmedio de ~us . triunfos 
mas brillantes, yo en 8U8 mas duras contradieéiolles 
DO se ve en ellos UD asomo de jactancia (3). y obli
gados mucha!! véces.á júslificariie· no !Oe vanaglorian 
jamas. Predican el perdon de las injurias, y continua
mente calumniados y .perseguidos no 8e les escapa nun· 
ca una palobra de resentimiento · ní aun pro(ieren Ull8 

q·uejo. PredicnflJ8'~sj¡lceridad (esta es 18 virtud de que 
8e · tJ;a\Q-..'oqu( ~.e,.sp:ecíaIiDellte), y es tanto su candor, 
qOe:-,re1,j}8~mism()sc:'Cm~ritan ·sus faltos y defectos; su ig
n·orancia que no los dejaba comprender lo mas claro 

. que le~ decia. Jesucristo; su ambicion que los hacia 
aspirAr á las grandezas; ·su envidia Que los melia en 
rivalidades para obtener los asientos del reino espera
do; su cobarfa que los incila á todos á abandonar á su 
maestro . y los hace negorle despues mas vergonzosa

. ménte por. boca de ·su cllbeza; y 8U incredulidad y len .. 
titud ' en · creer lo Que habia predicho su divino maes~ 
tro. Nosotros ignorariamos todas eslas flaquezas si no 
las contaran ellos ·mismos, 'J las cuentan espollta
neamente, sin que nada los obligue á ello ni sea he~ 
cesaría esta relacionpilra la seguida de su histo-

(1) . Euseb. Demonstr. evang. lib. 8.-:"8. 10ari. Chry-
sost. in Joan. horno 23, al. 22, n. 3 . 
. (~)S. HieroJl. epist. 95 ad Rufinum monachn . 
. (3) ' 8:· 10ao. Chrysost. in Act. hom. 11, 11.2.- San 
Aug. D, doctrina ·chri't. lib. 3, cap. 20, n. 29. 
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ria (1).: Y Ise ilcu8a de embcJecndol'es á unos hombres 
que pre8entall ' un cllraclcrlnn evidente de ingenui
dad; 'de que tal vez no ~,e c3'flo~e ningun otro ejcmplot 
1 y se quiere pinlar como unosmonslruos de m1\ldad 
á 'unos hombres que en lodos las éircunsloncins apa
Tcrcncomo modelos de todas las virtudes (2) I 

, ', XIV;~; : Tenemos tambien testtgos irrecusables de la 
cons~nnte virllld de los apóstoles. y son sus propios 
enémigos y perseguidores, qu:einjuriondolos y nenari ~ 
dolos de oprobios no, intenlaron jamas ,poner una tacha 
á su probidad)5iQué ,:medio hubiera sido mns propio 
para' desaúedi[al" ~ lá :~iú~e>v8 ' relig,ion que los ,'idos de 
los ,qlle ;la predi~~~.~7:i-i-;tt~te,ij:1:~ti#~P,~, .~~~~r; h~~iJes y 
actIvos 'pllfa ' aprovechar ~todos00S41l1'~'dlosde·comba
lirln, ¿ puede düdarsc 'que>no 5e"hu biernn tl'pro\'cchado 
deesleroo ansia los judios y' paganos? 'Supues16 que 
DO lo hicieron. es 'que n() pudieron, y su silencio res
pect,o '-de taprobidall delós ap6st()l ~s es : In mas ségurn 
apología de e¡;los.Quizá ' !Se :no8'~~irá:aq~ ;!!s~~.o es 
mn~que una prueba negativa ;perü'segijn~todll!l' ilá's~Fe-, ' 
glns de una sana lógica ' un argumento negativo con., 
sef\'arod'a 'sn :fuerza mientras 'no se le oponen otros 
positivos. : ,; , • ,;t;. " '", ,. 

Despues de las persOoás de los' apóstoles y eV(I,n
gelisllls examinemos!iu narracion" el modo cómo lil 
hncen, y las -circunstancias de q~e va acompañada. ' 

-XV, La primera cosa que choco es Sil asombrosa 
llimplicidad. ' Cllenlan I&s hechos mas extraordinarios 
y maravillosos como contarian unas cosas futlurales y 
comunes. Siempre historiadores ynurica' pánegiristas 
no hacen ninguna ref1exion aun cuando parecerian mas 

" ; 

(t) Orig. c~núd Cels: lib .. 2. '~. 15.. - S. Joan. Chry
sost. ,in Ma,/h. llOm. 53 \a1. 5'4; n. t.-Ibid. in Joan. 
hom • .81,al. 86; 1), 10 

(2) Euseb. ,Dem'onslr. e,nang. lib. 3. 
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útiles ya ~ar.apr0b8t los -hecho8 ,' ya para rellfzllt ifir 
celebridaddc: lHOtj.~ il\efleren la vida de su maestro y 
no hace'i'í::~j8mh~: s¡j '-elogio. Sin -embargo no puededu
dor.se -qU~"·'eQtuviesen, penetrauos del :mas tierno afecte 
yanimridos del zelo 'ma8ordioote -por la persona de 
aquel. Uno riar'rocion -tan ,liso -y tIInitl -¿es el lenguaje 
de unos impos'tores;de ' unos hombres 'que tratan de 
seducir y '~orpTende~? -- -. ' , 

XVI. El primer cuidado de ' los -que tienen este 
pmyecto~ 'es octiltu' ~ fralIde. Los opósto\es'!l'8rec~ 
quese:, ~pefuln en',dair tbd08 t08 medios ,de descubrir 
cllque' püdieran ,haber cometido. Los impo8tores para 
hacer e,reer sus mentira!! :cuidan de poner el teatro ó 
la évocll en lugllres y tiempos tan remotos, que se~ 
diOcillatm-i6cacion de ,eUas; ' Los -ápóstole8sigueti'ta 
cond uctil".~oótrarta:; 'y.' ':pu:bl-iafh ':', Ioi ,'prodig~s~: :(le 8U 
maes t,i'o:':en::el: ,hígu-r;:.:-t ,";{ieti'ljiG ·éti'-qmfloda v iii ' esl á re
cienfedé::filemoi'ln de este, diez 'diasdespues de haber 
dejado 'el mundó y en ro 'misma :ciuuad donde oca ba de 
'obrar ~a ffia!Or pa:r1i! de aquellos. Losimpostote-sem
pieza,nllembrando obsCUf1l1nell'te:sod(jc\;TinaíH\tes "'-dé 
sACOflllá la luz del ElW¡o Los '-apóstoles principian " sus 
predicaciones, en el ~ia en 'que la solemnidad de una 
fiesta, ,alme ó ,Jerusalem mullHud de ,gente d~ toda la 
Judea -y aun " de'-- Io!l paiRes ex lr6{ljeros!asi:onuncli1ti 
'Ios'mit'a-gros' deltrite de :todos los qllé han: deoido :ser 
te~tigos de e Ho'S. Todas' , las, personas quelosesciJchan 
saben á no dudarlo si son reales ó supuestos aquello!! 
m.ilagros, y si_ algunos no lo 'saben pors{:, les es facil 
informarse inmed~6tamente..pira' facilitar mas esla 
comprobacion ,indican claramente los aposloleslos lu
gores donde se obraron los prodigio~; y los !personas en 
quienes se hicieron. Por est1! medio convidan al exo
lTIeo y _promueven, la controdiccion. Toda -Jerusolemso
bia ' si habia .resucitado Lázaro un08 semanas antes en 
Betania t que distabasolementé quince estadios. Todos 
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cuantos S8 . hallaban· en Jerusalem podian cerciora rile 
facilmente en el mismo dia., Del mism6 modo pOdian 
saber' ó informarse pronto sj Jesucristo hlÍtiia. cui;ado 
"1 el mismo tiempo á UII ciego.en Jericó, á un en
demolliado, á la suegra. de son Pedre y. al criado de 
un centurion ell Cafarnaum; si en eldesierte de Bet
saida habla sustentado .á cinco mil hombrescolI cinco 
panes; si en la ciudad de · Naim habia ' resocitado al 
hijo de una viuda, y' si habia restituido la . v!da á la 
hijo de Jairo, uno ~ de ló~ jefes de la . sinagoga. Lo 
mismo sucedia con todos los demas milagros. Era mo
ralmente impo~ible que con In oCllsion de la festividad 
no se hallasen en Jerusillem gentes' de estos di,versos 
paises enteradas de la verdad ó falsedád dé 'IO\héch08 
anunciados, y que con su 'deposicioll no confirmasen 
ó contradijesen el testimonio de los apóslole's. Estas 
circunstancias, rllvorables á la narrncionde)os milagros 
si ero· verdadéra:,:la destruiansi erldulso. ¿ Se hubie" 
ran atrc\'ido los ' ,apóstoles lI ':pr'bduc!j hi delante ,de liín. 
tO!! testigos á no ba ber estiído-:segúi'o!1 di lij¿v'erdad? 
¿No hubieran temido las resultas humillantes y pe
Iigro5as de una desinenfi~a? '¿No se hubiera \'erificado 
esta ' si los 'heéhosnt> hübiesen'-sic1ó \ piíblicos y no(o
rios? Y si se hubiesedesiDentidoun solo milagro, ¿se 
hubiera hecho un solo cristiano? . . 

XVII, Vease aquI lo que tiene toifovia mas fuerza. 
No ·solamente p·ubliconlos apóstoles los iDilagros' de 
su maestro delante de los que debian tener nolicia ' de 
ellos, sino que invocan lambien esta no,!JCia~' S8n Pedro 
reclama el propio testimonio de liquellos ·, y no teme 
decirles e·n diferentes ocasiones que ellos saben ·Ia ver;.. 
dad de lo que les recuerdo (1). Supongamos que no hu
bieran sido reales los milagros y que Iladie hubiese te
nido conocimiento de elloS: l. qué efecto hubiera pro-

(t) Act. 11, ~2, X,37 , 38. 
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ducidocn .lodo el auditorio una asercion lan ridícula y 
descarada? Juzguen 108 mlsm08 incrédul08 la especie 
de impresion que produciría en ellos un hombre que á 
fin ' de persuadirlos de unos hechos . extraordinarios le8 
afirmase que los sabian perfectamente, siendo asi que no 
t'Cllian ninguna idea de ellos. _ 

XVIII. Otra circulIstancia prueba tambien mani
fiestamente la verdad de los testimonios dados por los 
apóstoles y los otros disoípulos al poder milagroso de .. 
su maestfo; y es .su conformidad unánime é iilvaria
ble (1). Esparcensepor una multitud de paises, y ell 
todas parles· anunciall las mismas maravillas sin cor
tarse en sus deposiciones, ni contradecirse recípfoca
meute en sus nurraciones. ¿ De dónde puede v.eflir<1 e~t~ 
concierto lan admiralJl,e-sillo de la \'erdad? Solo •. eslaj 
es una y puede .diclaLunas re!aciu.ne! :~!,!!!.tjnteriíenf(;' 
las mismas , á · . ~anlas ,personas en . tantós~IOgare!i y por 
tantos años; Para conceder una .concordancia tan exacla 
á la mentira habría que sostener ó que la produjo el 
acaso y sin que se hubiesen concertado los apóslQles, .ó. 
que es el resullado de un convenio"h,.e_~~.Qi~,ntr,e~ell9s." 
Lu primera hipótesis no solo es contra la razon, sino 
ridícula: presenta un efecto sin causa : y basta expo
nerla para refutllrla. Igualmente absurda es la segunda 
suposicion, cuya ' imposibilidad se demUe8~I;!I ;!ppr;: s9JQ,~ 
el número de los que ~~bJ.er.t!n haber elllrado 'en!''Csl,e 
convenio criminal. ()es~eAuego .hJjbíera sido ya ufla<· 
cosa imposible que los doce apóstoles y los evangelista8 
hubiesell fraguado y.; ~.osJ~.lIido illyariablemellte 'toda su 
vidasel1lejante maqu'iilaCion; pero ademas .hubiera sido 
preciso que luv iesen por cóm plices la crecida m uche-

. dumbre de. discfpulo's, así h.ombres como muj~.lg8, y 
, ~ f 

. (.t, - E~~b. Dem~lIstr. eVlZng .• lib. 3 . ..".. S. Joan. Chr:;y:~~;' 
S?S~. ho~; .tn 19nattum martyrcm, (.tUm. 2. - S. Aug. Pe. ' 
Cttltt. Del lib. 18, cap. l,.t , num.c~1. ·.- . . ~;.~_ 
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q~e eutr.e: l~t!\a~ , pe,,!ionas no hubiese habido ni una sola 
bontadaA Qui~1I dc\uviesc el horror de loo· gra. .. crimen: 
h.u~iim~ ¡sitIo preciso que en el. discurso 4e laulos añQs QO 
se :itllbiese ar(epenlidQ II\OgU\I1,\,. ,ni ~scapadosele la .mehor 
iod¡scr~cion. Con~ider~m08 qué la Qla8 leve rel'elacion 
¡echa á los muchos y poderQsos enem;igos·de lareligioo 
naciente exponia ,los . aulores .y .cómplice:! . de I~ im.pos
tura no .11010 á un oprobio eterno, lIillo ·á los ,~as crue-
les suplicios. Esconlr'ario á la raZQlI imaginar que se 
p\!diera h¡¡bcr formado semejallle ('o!lcierto.y tod!l~ill 
mas. Crell[ quese .pudicra haber 80s1cnido. Para conce~ 

tQ serié;l !le.c.csario que muchos centenares 
:sin , : ~x'lePGi(l.I.1 . hubieran ,sirlo ,UIIOS prodi .. 

lr:í;ltVOganci,.~y Uf!~ ~QiI~lrqQs d~ .p!!r)ver~idad; 
ejecu ta rle . debeda n~á-b.~¡; ' sidQ' lod.os estos t,n IS

:mos" bOrIl~rea 'modelo~ de priidc~ci~ yheroes de ,fide-
lidad.. • .~ '" ' . -

, ;.\ . lJ:l.>~ ;::¡ ~~g~ ) q~e , ~n...I()s. escril9s qú~ componen ~I 
,1~e\'o:l t~s,,,,arr;teQtq , , :\ ~o, , ;~6 ~.~v.ig~Jt: , ¡~¡sop'aocill. , ni hay 
co.olr¡¡dicc~olles; ·p.ent hay, ~irereÍl.c¡~8, iléASJbJ,t;~ "L!l , ya
riedad de estilos, el modo. de contar los mismos hechos, 

~"ii",l.tJ~~~l.8t~~,íQS ~:~i~ r, ta.s circulIstallcias que refieren 
. ot;f~~!Y·:PQ.O\."mó ~slos ,dt:Spues. lo¡ .ql!e 8quello~ pooer, 
antes, "jotras diferellcias mas. pruehanevitle3ltemen .. 
te que 110 SOIl de la mism.amllllQ e~las diversilS 'obras, 

) inq.:de va"rios autores que uo, '~~ contertarOIl pan! ~s-
.. ~¡"ibirlas (1). Ulloshombres Ü Uffsehubiesenc~vell,do 
:~~¡jra erig1!ñíll¡ ? ~np~ h»p'i.~~;: Ji~~l}.codo mas q~e~ llP' sotQ 
IlbJ() ', el .cual no hubler,íI~Í1do !'llu rg~n : J\ C~l!J gé'lcrQ 
¡:I\!. . crf~ica. S,e leen c.n 108' Efi\{,gelios"II!,Suñas"ilarrució
ne~: que : ~1. P\lrecerpresell~ílo cqn~rl\ried,ád, por ejemplo 

• f . ;: .. ' . ..... 

...... -:: 't'-~'.,,~·· ':.;'r:; " .' '. _~:,# ..... '. ~~'~4' .~ ~ ~ .' :. ~. ~ " •••• 

.. ~~,!1) :,:. S. loan. Ch,tY~~~~<>.IIÍ!· de . La~a.roquatrid.
.:{bJd..;Jn lf1ath , prq~!~~l\QI}1· 1, n.uro. ~.:. S . • -t\u
g;fst: ¡;erm. 2~O dfl-flj8.·(~pq$~Ml. pnm. (JI, (l6 t~1!tpo-
ré 139 , numo 1. '1?r ,.~ 
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las gCll~¡¡logills~e Jes\lc{is~o .quc dilo sao Maleo Y!lilfl 
Lucas;y. esi,usapárieric.ia'sde ,oposicionhan sugerido 'á 
los incrédulas. algunas objecio.nes contra la verdad de la 
historia cV¡),ngélica. Al cOllciliar .,estas ~ prelelldidas con .. 
tradiccioncs se han refutado Jos. vallos argumerltos de 
aquellos. y !le ha demostrado que lo que parcceoposi
cíon .en los escrilorcs , sai·f.¡¡do~; lejos :de"probar la ralse· 
dad ;desunarracion piueba porelcolltra~!o .sü, sinceri
dady hace ver q!le' ;10 se conc~rla~':Orpara m~I ,fir (1). 
;. i(Lamer)Lira~8.cil:¿unsp~s,ta/~Si. debe, pasllr pof 

lidifcrc;úth · ph.ll.nas : ;8igU~~'; Úna - .cscr\lpulosa y ' servil 
»uií¡i~6{liJád~ NoJlatifécl tir~ciones .. ma~ unánimes que 
)¡Ias' de" los' t~sli'go'S falsús ' cualldo' oan..podido abocarse; 
)lpCrO el cscrilor á . quien,. dirige ; ~ . .,; !!~~pirll.,taverdad; 

ct- )lC\,lent~, lo que sa.b~" . ¡¡ t[~ , 1!~(:C.~t1itg~9~JL\tQr;Tox~~A~;J2 
»que , tI IJC~'OIl . a !tle,~~9~e ... ~;h$;~.{!~~,m,~~~J1º!U!.~-!~~I~!1~'ru 
lldes!lJeu~I~!l .; SI· en ~~~Z~~~~JJr~R~?11~:,~.<:>"~iWJ1l,,~~tOl.l': las 
llOlros , s~ encuentrall vurwntcsdlflclles - de concIliar, 

.. 

~~sc sobrepone á csas .. criticils milludo~~, y encomienda 
)¡á la misma veroad el ClI idado. de . resolver· unus':dif¡ ,", 
;lj:ullildcs que él no se dignó deprever' (2):~~,1t~tn~it\~1~; ; 
: . XX. El Lestimonio de. los primeros prédi('adóiés 
de\Evangelio in\'ariifblemclilc unállime es lIdema~ 
siempre persoverallte; nuevo e'araetef , que\:;'¡e.vulí!a 
nI grado mosulto de ;e'titiellci;I )1l ' v-er4¡í~~~:f;J~:8i,~~~~~!5;' 
dad d~ . lo!! que le dieron (3); La pcrsecudon"suséilij'da 
coiltra eHas comienza COIl su predicadoll. Su moes'!fo 
sc la habia predicho y dec\aradoles que las pcrs~9Jc.i~ .:, 
n,es experimentlldas ;.porél se .exlcllueri,an áeIJó~:qile 
los, cnyiilba como . o\"cjás :cntr~J~,~.9.~,,;;.;q ~§;.s~fiiin': í)erse-

-- , ·, · ··· ' . · ~ \~.: i/:~(">· ' · · , >--, . -
(1) S. Joan. Chrysost.in , Malh; proam. honl'~ '. 1, 

num .. 2, : . , .. . ·\,:;: .> . .; , ¿~"' . .';:c,.:!,;l \ ,·, 
(2) Demoslr. eya,ng. pgr l\'1. ;l)uvois!n ;J):·~' ~~ié .• ~·cap: 9, 

pag.108, 109 . h'·,:. :;.,'; > , .: '; o~~,:. i~,¿~; ~ ;; Y!50 (~. i;,c; 
(3) Euseb. Demo71str . . evmIQ. lib. 3: . ; - · ; ~' J;::':· :·\~i, ~ 

. o¡,; . . ".. '~ r "' .... .. _ ... - . ,. ;-
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. '-~~--guidos de c,ludod en ciudad y conducidos qnte los con-

sejos _. lás , $inagogas, los presidentes y log reyes: que 
se_~,iail 'encarcelados, aborrec,idos de todo el, mundo, 
azótados, crucificados y , condenados á muerte (1). 
Ellos emprenden su ministerio con lo íntima convic
cion de todos los male8 e8pantoso8 que ha de , atraerles, 
y le c!l(}l.inuon sjn int_errupcion con lo prueba dolorosa 
de todos e!l~os males. El Espíritu Sallto me repite ; di
ce san Pablo, q~e - ñui llguorda-n la!! cadenas y las tri
bulaCiones; pero yo nQ ) el11o '.floda de esto t y no l11iro 
mi vida como mas pr,~~¡osa que yo, con tal que consume 
mi carrera y él 9lioi~terJo de la ,palabra que he reci-
~W,~"l~~,uct i,Sl~,{~~~,.;~;-,<",;'- '~~i "> '; -" ;'." " . 
~- : , A~nte8ª~, p~~~t.;,;~(lel.!l}!l~_~,~~¡,:,n~~~t$J»-f,,~,I~cur80 ~aga
mos dos , o~er,va_~lones, que cler.taDlente no son ajenas 
~ ,~ " ,', - , 
,;_X.!h.,!1,.o, Ve .aquf un modo bien ~xtraordinario 
qU~>~P~<&~MÁ!_sct?parll busca.r predlcador~s de 8U 
rehSlpn~ Cuªrt~~~Jr ,Impostor. qu~re hacer dlscfpulos 
y ganar en,comlado)."es, les da magní6ca8 esperanzas y 
I~~ ptqnj~te riquezas, placeres, honores, todo cuanto 
li¡¡l~gild~seos humanos. Mas Jesucristo emplea el 

,- ,. , ' . . ,. p~r~i;l~ predicu!.on de 8U ...Evangelio. Si 
,_ ,, 8U~~ ~ _,_, " ,I~ª:,~_:9im~d08 de pensamientos de lfmbi. 
cior~, se aprt:suraá-, reprimirlos, yen lugar de aque
lialinHras Iisolljeras les presenta la expectativa del do-
1<ii.o~Q _caliz que él mismo debe beber (3). Ofreciendo 
tQdQJ:~r.<iu~ mas repugna á la naturaleza, las humilla
CiOit~8, la~pers~cucionel! ,las privaciones, los tormen~ 
to~ y l¡t!D~er~e _di~curre formar apóstoles y 108 halla, y 
l~Ain~~!:r~i¡l~_~l~~:~r.!!jmielJto por .· 108 ·· horribles majes 

. ': ". ' 

3~, XXIV, 9: 
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q'ue les prom~te-" co~~ lelJian4fT lodo\,los bienes,;de 
eslemulldo. $1 JesucTlsto es IIn Impo~lor, Ddopla pura 
adqllirircóm'plic~s el medio mas propio para qllilurse .. 

..los. Si los uyóstoles WII u:n?s cmbd~codores, Itl funon 

.~or el mediO mus á propo~llo para apartarlos :de sello. 
, XXII. 2.0 ', Al.referir. los npóstólef'en los el'unge
lios lo profeda, qu~ les hul.Jj¡j . hecho su ,muestro dejos 

,lorm~nlos ques~fririan ;' .contr/lian el empeño de su
rrirlos. Si dC8pu,esdé publicar ellos e~ta predicción se 
los hu~iese visto p880r ulla \ida cómoda,y, r~galada; si 
por-:..~.t ,cón ~t~lÍ~j~~~! l.t,~~).08, bu bicse .v isto ,pa d~cjend,o .. too. 
dos.;,1.Q8 .males.,.q"~~:des hii bílinsído a:llullciados; sc les 
hubierll objetado con ventuja la f¡¡lsedad de las prcdic
ciolle~ de su mae~lro y la conlrariedad de,lo que, decían 
-Con lo que , hacían. Entraron.. p.ues , indudllblemcllte: c,o 
el minísterió apoilJólico ,:sabrnhdo ,cuánJrobajoso;bu,bia 
de se.r~~pará.eHoll,{t4:,~*4;:~_r~:.:.t~'i;~J:~ 'dw;:',: ;:: ;} ) 
_ : 'XXUl;~;'éyr~Ub ~úedoton :. ftúsÚndÍls sus es peronzri~. 
En'Jas', épfstolas de san Pablo á los corillLios , puede 
1eerse la especiMcacion de 108 moles á , quc eslal!no 
conlí/lllameule expuestos (2)., y de los .violentas pen c,: 
cllCioll,es que habia experimentado él en e~peciiJl (:3); 
ylo OIís!no sucedia con Iqs otros predicndores opo~lóli
co:!.Admí~' i!Se u!lo,: de. .q!l,e:ullos hO~lb¡'es haliJnt l! n!~o 
fort ¡l lez!! PII Pll,80portar t ú nta~ faLigas; vigilia,~j .tr.!lb,lIje8" , 
Pw.!l<#JiÚ~~.n:t!cesidn d es;~, con l ro l'iedudes ~~.éÍ)l)l rad.iG~ 
tioues' ¡:. oprobios ;.pel igr'os"enco ¡'celum ielltos, Su pi i
cio~ y pellolidad~s ,de loda ' especie. No sufren , UII soló 
torlllellto, sino todo , Iillaje·,de tormentos ", no , en Í1n 

I!OJ,~ lugar; sin,o: donde, ~u~r8 ,que: '!!7e~ pa,rce el E\, a~ ~ " 
gello: 00 es un. olo testigo de los: Oillllgros 'deJI!b1J C;f18~ 

. -• . ~ ' . _.1l< " 

' . (1) : Orig"' co~traCe7$tim ,lib.t, 'n'um. 3l: ~;' ElIseb. 
Dem.evan,q. lib. 3 . ...:.. Laet. Divin. instit. Iib ,-5', ~ap . 3. , 

'c : (2)-' :!,, · ad ~ eor. IV , 11 , 12, 13. , '" , ~c ,'_ ," . 

(3) Ji acr eor. :11, 2:Jy- siguientes. ' , . ~ '" ; "~;:;.:. 
T. 38 • . "' ,' , .. ,. ,. .'". ~ 7 
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lo, Bino tod01 los q~los publican, y no en una 80la 
éFoca ,sino durante lQao el discurso de su vida. De~de 
el dia. en qtie entran en la carrera apostólica hasta el 
en que la terminan, no cesan de estar enl.re dos le'lll 
taciones: de los tormentos mas crueles si persevera1T' 
en su teslimo~, y de todas las ventajas lemporales 
si le ret~actan. Seguros de ser envile<¡idos, degroda
dos, ,atormentados, ilimolados si sostienen su deposi
cion. y alabados. bonrad~s, enriquecidos y colmados 
de' bienes desmln~iendola pueden con uno sola palabra 
librorse de todos sus, males, cambiar la vida miserable 
que }levan en . olra. llena de delicias, y entre aquella 
c~~cida_ l.Ducbedumbré)l.i uno profiere~sa : palobra que 
le seria ' tan ulil; ni urío' 8e, desbt,~' Q~..}a;~aserciolJ que 
le es tan faci!. Soslieneola ante los tribunales donde son 
conducidos: la repiten 'el; los prisiones do'nde son , en
Cerrados y ha~ta , en los cada~sos donde los degüellan, 
jjorq,tie~IJ( ;se terf!linll ~Uerrible combate de la perse
-cucion~ m8s 'v'iólénta ~c..ontJ'a : ,cLteslimonio dudo á 108 
mil8gro~. Todos 10sñ'posÚ)I~§"eí'cepri ;ü'o(,)- 8olo.'.1;,segun 
\lila tradicion antiquísima y ,:muy, acreditada, y ulla 
muiliJud ,de disdpulos ,se,lIan con su sangre las ,'erdades 

'·g.ue - lül!,q).l!blic~do, ,1 _muere~ mártires A 1-)., ¿ Q,ué otro 
motivo que el ielo de la 'verdad pudo"inducirlos á esa 
cOlIsiancia invendble? Si son ~ unos falsarios, ¿ qué ,es-
P6f/ln mas- allá de esta vida (2)? 4; 
, XXIV. Se 1I0S dice que otras r .. ligiones han te!lido 

-,tGmbien sus márli~es. [>asemos ,la asercioll qu.,c, .podria 
8ujetarse á grandes discusione~. Pero la,!iiferencia ell-

" t~;.~~IIO~, y Ips primeros ~r¡Sli~r~;~céXlremada ~ . y 
,_. - "(":':'~'- •. :. .. -,"; - . ' #' -. " ;-

- (1) · S; ~, Po.1hlarp.: .~pist. , ad,:PMJip. num .• 9;~, Clem. 
Alex. Strom. Jib. 4., cap:. 9" " ' . -,' . ,! 

. (2) Orig. contra Celsum lib. 2, numo 10. - S. Joan. 
ChrYs·ost. hpm. CIt~ in Pentecoste &c., numo 8. - S. Aug. 
sermo 311 aro 115, de dicerlis ¡úlm. 2. , . ' 
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c{)nsiste en que los unos morian por sostener opJn¡on~{;'
y estos se dejaronníotilr por atesliguar que habían ' 
visto hechos. El martirio prueba la persuilsion del que 
le sufre ; pero no la verdad de aquello de que está 
persuadido. Puede uno ilfmolarse ¡Ji')r ,opiniones, por
q¿le puede equÍ\'ocurse en opIniones; pero es iffiposibl~ 
el error respecto de hechos , patentes, tales éomo los 
milagros ' que se han percibido por todos los' sentidos. 
El marlii:io de los discipulosde Jesucristodeinucstnl 
8U sinceridad. Ve ahi todo lo qilc pl'etendcmo~. No ' 
disputilr~m'os qU~:,el martirio de los sectarios atestigüe 
tambien' su buena 'ré, porque de la buena fé de ellos á ' 
la verdad de su secta hay toda\'ia mucha distancia. 
TOffillndo la palabra martir en su sentido riguroso po-: 
driamos decir ,que sol,q los discipulos ~e Jesucris,t.oflle~: 
ron márlires. ,' Aquellil ;~o~' gric'ga . sigiii6cilteslig() ' (1)~ ' 
y los priméros, ctiSt'i¡mO:!Í¡'fi)~li(f[f tesligo,s 'de"las verda
des 'por':C¡ue" murieroll: 'lo!! de las otras religiones no 
fueron mas que víctimas de los dQgmas que pro:' 
resaban. .· -. ' " " .: .. " ,!, '. . " 

XXV. La incredulidad á quien no detiene ninguri' , 
absurdo en sus arriesgádas aserciones, no ha tenido re
paro de decir ' que 108 apó~toles no dejaban de ~erill
tercsado!! e,,_ predicacio'n, ni · se ha ruborizado de 
lIentllr,:q~lfii'l!lfba~Íl en Sil millisterió unasubgjst'eriCiIl" 
lIegúra ·¡ t ÜtDll 'vida cómoda sin hacer º,ada~Y ¿cómo se 
la habia :'dé ' h'rrber ";Md6::"Jesu¿fistb,\:"'cjlie no tenia ' si
quiera donde redin/lr, la cabeza? Ademas ¿no \'elrios
muchas "cces á los apóstoles en "ida de su maestro y 
aundespucs de IIU resurreccion\'olvér al olido de 
pescridores?, ¿No vemos ' á san Pabló trabajar á su ofi
cio para' ganar el sustcnto? Ln'cgo su ministerio no lee 
proporcionaba una vida segura y mucho menos cómoda 
y apacible coo<,tados' los trabajos; fa li gÍl. y p'ellolidndes 
que ltmion qoo8urrir: ' . ' -

(1) S{ A·lIiust.in ' epi,t ! ':jo~ri :: Ü~act : {; 'ciÍum. 51. 
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XXVI; " ClOtros incrédulos dicen que es muy lison .. 

»jera y capaz de mover á las mas allas ,erilpre8asla 
,»)tentacion de una gloria brillallte y de pasar en los 
»siglos venideros por Jos lumbreras del mundo ,} 5US 

"reformadores.)) ' ". 
XX V[[. Ya tuve ocosion de discutir e~ta dificultad 

a\ tratar de los milagroscngeneral; y no me re~ta 
mas que responder á la aplicacion que se .hace dcl 
principio al testimonio d'e los apósioles. 

1.0 Cuan,do uno trabílja ,por el ¡nlerés de la glorio, 
es por la suya, y aquí -los apó~loles hubdoll trohajado 
tan penosamente por la gloria de otro, del cual habria 
sido todo el honor y de ellos toda la fatiga .(1). 

,2 ° ,¿ Eri quiénes se ' va á pOller esa tentacion tan 
delicada de inmortalizarse en la memoria de los hom
bres? En unas personas sencillas, rudas y de la última 
cl:lse de la sociedad (2). , 

3.° ·Para alcanzar esa gloria en la posteridad era 
preciso que ' pasasen los a.póstoles por las injurias y 
oprobios de la generacion ·presenle., ; >,~, " 

4.° . Y estoern lo único que podian considerar seguro 
y aun verisimil. Todas las consideraciones humauns de
mostrabnnlaímposibilidad de la empresa; y si se des· 
gracióba como debía suceder indudablemellte segulI el 
rllmbo nalural, cn vez de adquirir gloria · que
daba marcada la memoria de sus aulores con ulla ig-
IIpminia elernll. " .' 

XXVIII. Lo decimos pues con confianza: todo 
hombre que forma un proyecto, se ' propone ull'objclo y 
es movido por uh interés. AquI no .. puede descubrirse 

(1) , S. Joan. Chrysost. in tris" pri1l1am nd cór. 
hom. 5, numo 5. - S. Aug. setmo 711 al.115 de divcr-
lis, num. 2 . .• ' . ' , ' 

t2¡ S. Joan. Chrysost. ilt epill. primum ad coro hom. 5, 
Hum. 3. . 
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lIingun ,objetO' h'Umáno niningun interés terre~o'.; it 
contrari'o todos los i'nterescs de esta vida deben disua:' 

,. d.ir.á lo~olió~tól~s 'de ~entn~ la empresa yha('crlos.de~ 
IIlstlr de ' ello SI hablan sido tan extravagantes que 
la corTÍenznsell. Y ~llos mismos. lo 8apiany lo decinn 
en nlla vOz. Si ' nuestras e!Ípe~lJnznsse limitan á esta 
vida " somoS' mas de~gracjiJdos que . todoS. los ' hóm~ 
bres (1). Solo uninte'rés' era eopazde - hacerlos obrar, 
el interés de.lavida futura , ~ ' y 'este no hace impos
tores;'::'':;;/: ', ,".>'':'' '; O, , " "' :<' ,'e' '.. " " " ' .. :'" ,: ' ," 
" . ,l.X JXj.~jA":"ros :mhehós testimonios cuya si ncerid sd 
Mitiliest ... iin 'tifnti:Ís > 'p'r~ebas ; ilgreguemos otros dos' de 
diferente género que ' los confirman y' Itis dan Olle\'o 
peso. En la pasion de Jesucristo le , son ' infieles. San 
Pédro 'ltf"óiéga :por flaqueza', y Jud¡~s, l.e. vende' POt 11\'(. 
ricia;~j éi!.ál , !ief.,~':~á}e~iIJtii <tej o ~~o~.o¡'(Jrn~ :del urt.ó y 
de liI ~Pédfdi¡f délMr'0~1"l'Re'\':elliránii1g6 "8 '10s ei¡{>migo!l 
de'~sii"üráe'5'tro 'erl'Jierjuicio de este? Ciertllmenle ell el 
iris(ante' éli que cometian unA rulta tao grave COlltra él, ' 
nadn podia inducirlos á ocultar, ' antes ' bien ' lodo los 
movia á "dedarlJi'ló ~'qtie duraotelreShños'piidí'¡n ha
ber observarlo que fúése contrario al 'Señor. Algunas 
espera07./Ís ' Ji~onjer!lS debier'an haLer telltodo á J IIrlas, 
({lie se 'habii : beé~'¡f~ t.raidorpor la . módica c8ntidild d~ ' 
t .. ej i!.t¡í-::"~ fi1~Í'&~: ; EFtemordc' l?s mn gna fes 'de', III ~jjÍl'r'ion 
aeliío''1fii.hYifdilf'=A sail Pedro""~~$' quién hitbia' acoharcflhJo 
la 'voz dé ÍJn¡l"criada. :Eri vez ' (JI 'esto ,:emos á Judils 
aCtlsarse,de)n'15el;:e'il,tr.égndo la sangre del justo,; res
tl'ttlir ,el precio 'i¡mr'ril~(ttiflla,bifi~~i bido~'y' en 'el enll~ 
jeiiRmh~lItó de su dolor porie'ffiif'a '1ii{hislericio 8hor~ 
cAndose él mismo. Vemos"á S1\n Perl'ro 'penel rarlo del 
mns vivo, remordimienf~ y derramanrlo amargns lágri
ma's ,có'n.J.ola' uiJa' mirada de su maestro. Deístas, bus-

: ~~l~ t~~;;~~ac~1ti tántllm i~ Chri~to spera~~~~ snm~s,. 
mi!lerabmor,essumús homioibusomnibu9 tI Coro XV, 19). 
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cad donde <füetais otros motivos para la' austera y lar
ga penitencia de san Pedro y la horrible descsperacion 
de J,udas que la Intima , conviccion 'de la inocencia de 
Jestcrislo adquirida con el coñtfnoo trato de tres añoS. 
¿Se hubieran reprcndido tan \'Í\'amente sus crhIlelies, 
IJrrepenlido~e tan de veros y castigado'se COII tanta se
veridad, si 110 hubieran estado enteramente ciertos de 
la realidad 'de los ' milagros que él les habia hecho ver? 
,¿Se tratará de negar estos hechos bajo el pretexto de 
,que SOIl apóstoles los que los refieren'? Pero en primer 
lugar respeCto de són Pedro ¿qué otro motho que la 
verdad ,podia inducirlos áJ"evelar la ca ida de su cabeza, 

' tan humillante para ~I '! cuyavergUenza ~ebill refluir 
hasta sobre ell08 ?,En 'cuanroá';Jud8s~ ,éhiv-angeHsta 
que cuenta el suceso ocho años ó IÓ 'suino 'dc!lpues que 
pASÓ, añade una circunstancia que demuestra la ,'erdatl 
de él; y, es que con el dinero restituido por oquel trai. 
,~OI: ,se compró' un rampo para sepultura d~ los extran
jeros; ,queporel Utuló ,d'e su ~dquisicion se llama 'oun 
el campo de la sangre '(1). San Pe'd¡'o ' conllfmÍlla~nar. 
racion de san ~f;¡teo invocando el testimonio de todos 
los :ha~itan(es ' dt: Jeru~alem (2). ¿Se hubieran ntrevido, 
ni .hubieran ,: podidosin 7 ser~ Msiifiúltidó's :;reférir una 
circuñst~ncia cuya"verdad 'ó ;falsed~d era n'~'e!Ín~l8meri"" 
te conOCida de todo ' el mUlldo" SI no hubIesen' e~tiJdo 
cierlos de su renlidad? ¿ Se le -ocurre á IIlIdie para 
persuadir 01 públicQ ~ reclamar la notoriedad general 
cuandose ,sabe que 'es ~cotitra 8(1 ,<, . '" ': !~';:':""~~,,, 

.~' . , " ' , ~ ~"',~ ,"',";: "': ::' :'. '~,::JZ~~-:' , 
,,-.: (t). , ConsJlio autem inito emerímf '~x i1tisagrumfigu
Ji in sepulturamperegrinoÍ'um: propter hoc vocatus est 
ager i\le Haccldama ,hoc esto 'ager 'sanguinis , usque in 
hodiernumdiem (Math. XXVII" 7,8). " " 

(2) Et notllm factum est omnlbus habitantibts leru
salein.ita ut vocaretnr ageri!le Haceldama, hoc est, ager 
eangllinis (Act. 1, 19). ' 
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xxx . . ¿Quién pod.:cia despues de diez y sietqi

glos poner en duda la verdad de los milagros de Jesu
cristo, si no fue negada 'cuando sc ·publicaron, y n<tsB 
atrevieron á desmentirla los que hubieran tenido el 
ma)'or illterés y los medios ' maa po~ero~os . para impug- . 
Ilorla? Su silencio ¿ no es uno ' prueba demostrativa? 
Viendo por \I~ lado á los apóstoles atestiguar abierta-

. mente los milagros de' Jesucristo é invocar el test~mo
n~ deaqilellos mismos á quienes los anunciaban, y 
,'iendo -por:,oleo ,á.los,:,enemigos de Jesucristo; á sus 
persegl,lidore!vy:- verd.ugosno negar>la realidad de di
c~os milogro"S,ipodr'iaquedor á..Ilingun hombre sensato 
lo mas leve sospecha de que 110 se hubiescn ,obrado los 
milagro!\? Plles esta 110 e8 una suposicion, sino UI1 

hecho fncill!!imo de demostrnr. 3- " ',' .. c · 

,XXXI. ,: Los, príncipes, de. los sa'ee.rdotes ·, 16s doéto
res -y.Jos. rllri$etiilAé,ni8n ~~W1 , interés mayor en negar 
los' 'm i 1 ngros""d e Jesucristo si hubieran podido. La pr,e
dicacion de los milagros era UIIO acusacion formal in- .. 
tentada contra' todos ellos de haber quil-adola vida al 
enviado de Dios, ni Mesiasespérndo' por 'lanacion, Si 
Jesucris,w no era un seductor como le ha.bian ocu~ado, 
ellos ,erlln unos malvados en haberle sacrificado: SI era 
un profeta, el Mesias .promctido á Israel ¡ellos habian 
comeli'dQun crimen: enorme cOlltra 'Di,os, y lanadon. 
Teninri éHnteré~ ' ma8 grondeen lavarse de uno incul
pacion 'tan grave, y 'el medio' malrsencillo á ,la par que 
mas cierto era mostrar la , falsedad de los milagros en 
que se fundahala mision divina de su vlclima! ' 

Al interés mas grande de sostener la falsedad de 
108 milagros .hubieran 'añadido los niagnates de los ju
dios , los medios "'mas eficaces de probarla. Teninnen 
BUS mano~ el poder: eran rtue~e decretar sumarios 

. jurídicos,,' citar ttJdos los lesti e los lugares donde 
Be anunciaba haberse obrado los milugros, recibir y 
p\1blicar lal declaraciones: su crédito', la confiantaque 



-,HM·-
fe te'nia ·en el1og, y el temor qwe infundion, hilbieran 
dado :·tambien grande autoridad á sus informaciones: 
cq~;,sbl<i un milllgro que se . hubiese demostr/lrlo ser 
f¡¡l~o; hubieran ' vellido á tierra la secta naciente y su 

)ñculpacion. . . ~ .. . 
. Aquellci~ hombres debianSA ber : po~i tivamente la 
·verdad ó fills.edod ·de ·Ios milagros' yr~ · posibilidad ó 
im,pasibilidadde .ncgarlos. La publicidad con 'qlle !le . 
<lecia ha ber sido obrados. no podia dejarlesigrioran!ia 
[tÍ dnda á estines·pecto. · , . . .. .... .. . 
. ~;' . Era absolutalilhle imposibl.e que ello~ de~preci/lsen 

la public'ucion delos . milagro~;porqlle lo nuev/I reli
g~o,D)()í1i¡¡!?,Íi":"'carllldiaulI: 8S0rJ:lbroso :.illcr.e'menlo: las dos 
pri riieril,9. ~pred jco c iones/ le :;h'8 bio'n')g'lI IIII'(fO 'ochb::'riTil"d is,.. 
cíplllos: ' rundabánse<, jgle~jasen lodos los pai~es, ~n 

' Atenas, Corinto, Antioqllfa, Alejandría y Roma :' por 
todas . parles re~oll/lba .la .acllsadon de 'dcicidio in.;. 
teiifá'da : :~to)ffrá ~'eltos; ; .-clida: ·vez ' cobraba ' mas' crédito 

.. {SIf- ilUtn'entá'bn ::'sin ··ce'Sllr<el ':ri~Thef.~;¿.~~)p~ ' que '10 
creian. ,". '. " 'c' , 'C'~.' .. .. ::-.: .• ;;-:!!¡r."t'f.;'~,~'~,' '';,j O. · 

XXXII •. Así loscandillos de I~ nneion jlldaica de~ 
bian:'-por ' :sf"mismos\ ' por su ·llOnorultrnjado . por su 
milHsteri(r 'en'vileCid(f: r · por _sn; rejígio'l'i}~nrtí:tidi~ des
mefl[i{ á lós 'Ílpó~toleSy " prob¡jr 'que e-ng/l'n¡ibitli~con la 
publicacion de los ,milágros . de, su miJestro.Se~lIra;., 
merile no les fallaha 111 voluntad 'y en Sll~ mallos hu. 
bieran lenidcdos medios: ~i hubiesen podido negllr, !08 
mililgr<¡, c-iertamenté lo, hubieran hecho: IlIego'. si . no 
Iºhiéieron, es 'porque nO pudieron. Ma~ l 'hi'Ciefon nun.,. 
ca- :e~il denegacion . tan imporl!lnteplirlÍ:,'ello~? A 108 
quequisiúan suponerlo . loca elp'roh'orlo, En ninguna 
historia sogroda - ni profunase 'descr,bre el rl18S lev.e 
vestigio deellll; y ... de·creer . qllé no ~e ha.lIl1~e en 
los e~critos que nos ' ~dán reliltivotá lo rf'ligion cris
linna y en aquellos en que ~olo se hace mcncion de 
ellu? Observemos la diferencia del lengúoje de 101 . 
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up6stoles cuando 111~bll!n de . la · resurreccion . de "'0' 
mae!!tro qlle era disputada,. y de sus demas. milagro!~ 
Acerca de .Ia resurreccion alegan su propio testimonio, 
y por este merlio se e~r\lerlan fI probarla :.ell cuanto Ú' 
Jos otro!! milagros ' no tratan de dar estas prueba!!, y 
solamente d,ieen que .toda la nacion los sabe. Si se hu. 
birra ' 'clle~tionlldo ~obre la .·verdad de tos milllgros de 
Je~ucristo, se veria tratndá esta cU8stion, en a!gilna 

. pa rteí Ó (¡ lo . menos s~ ha ria . mencioO' de' ella en olgu
no!! estr,itos;·Se . ~¡en,e. nolicia de las objeciones pIJé.¡¡as 
al '.:crtiiJ1.8n,ÍS'ffio:·poF',!lUs ·primeros ad'érsarios; peró, rio 
,r;e:::veAflégada)sla.·que hubiera sido la mas ,fllerte de 
todns, Si lIe hubiera propuesto, ¿ hllbieran dejado de 
tral n rln los primeros a pologistR!! de IRereligion que, se 
dedicaron' á refutlltlas . . torJas, hallta la!! mas mi n ucio"¡" 
88S? ·Su .pÍ,lIn de , diert}l1~a,· ,de'biÓ,;~ec~rllli'~lIte ; .di¡,,¡gir~ 
Be po r.;el :. lilllqiJ&;.~1~rO'lQue},:re~p~ndi~rbrt · miJestrá ' lo 
qué':.8e:.tes~-' óbjetribá. Auttq'ue ,se hayan perdillo los es. 
crit'O!l de los primeros od ver~arios, e~tllmos ~eguros de 
que río se 1l1lllaba cn ellos esta dificultad. Y w>, com~ 
botir una objccion tan , importR'nte¿ no ' hubterií', sido 
confesar la I'olidez de ella.? ¿ No hubiera ~itlo 'convenir 
en que la religion -teflill un fUfldRmerito rllin080? Si la 
denegllcion·< de ,los 'mllllgros . huhiera qlledado sin res
pu~~~~ ';~~ !I0,'}.I)Q~:ia / ~xi!\tJr el ~rbLI~lIj_smo:_ : no .' s.~ .. res" . 
pon,*1!:W-n:ego!Dlll1clla , rlO ~e :, hrzo~~~.:«'r' '~ >- . , o : 

XXXHl.'?',Pero "0: SOI/ltlH~nte por J08 discípulos de 
Jellurristo ! sino por sus mismos enrmiAos 88bemo~ que 
no fueron negadoslo!lmilagros del SeiJ()r en !lU tierrr
po, Clllrnmcllte lodemuesha Jo qUil ' ohjetaban á la 
prueha re~ultllnte de estos milngroll. CUllndo el dÍ\'~no 
Snlvndor Curaba en presencin' de ellos é un pose~o que 
estaba mudo .y ciego, todos 101\ Illlistenlell maTllvill,IId08 
de 'Aquel prodigio decian en altá "oz:¡,E!I t'steel. hijo 
de ' ~lIvid~: -¿ Yqné respondian 108 . fllr:i~eo~?Que ~Je
lIl,.iérisloecliaba-iá', 198 demonios por Beelzebub, prfn-

.. 
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~Ipe de .. los" demonios (1). ¿ No es esta evidentemente 
una ~onfe.liion de la realidad del hecho que teninn ac~ 
tuahneilte á la vista? Si hubieran podido negarle, ¿le 
~Ul:liesen atribuido al poder del demonio? Si hubieran 
tenido que dar una respuesta tan decisiva como la de
Ilegacion, y no hubieran conocido la imposibilidad de 
proponerla' delante de la multitud de los testigos; ¿se 
le~ hubiese ocurrido apehi r á una salida tan misera
ble que al instante hubiera confundido el Salvador? 

. ¿ Sé querrá impugnar la fidelidad deesta .nnrra
c.!dft fundan~Qse en que la hicieron unos discípulos d~ 
JesucristQ? Pero su narracion es pocos. años posterior 
~"JJeJlho ,que. cuentan; y le cuentaná· vista denque;. 
lIós mismos qu~mplitaron' eLmilag ,,0 . aldemoll¡9. que 
·todavia tienen el poder, que si ellos no hablaro'n asi .6 
110 lo dijeron J an públicamente que sea imposible ne
garlo, tienen derecho ,interés y aun deber de casli
g~~IQs 'J~orq.u~ Jodogobierno debe reprimir á los que 
le .- des8creditan ·~impul8,ndore. éosa~ .. ,falsas y ridículas. 
El. san,1ledrin ¿reclamó cOfltra la falsedad··de.l.á -nar
racion de los dos evangelistas'? ¿ Intentó castigarlos? 
Dos cosas sonev.identes: san Mateo no hubiera osado 
ient!l r till hecho si no bubiese,'sidoilo$olamenle.cier
to, sino muy público; y 'si hubiera tenido tamañn te
meridad,. indudablemente . habria, sido castigado con 
severidad. .. '.c:," ·'·' ''':;-- · ~ · " ", 
_ Tal PU"! era la respuesta que ·daban los judios á 
la prueba .. result~nte . . de los . milagros que. 'no .. cesaba 
de. obrar Jesum-isto: · no negaban la. re~lidad de los 
pio~igios"sino di~putaban la trascend-enci-a de ellos: 
cOllveQian en que los obraba; per~, sOstenian que no 
era ·en nombre del)ios: le concedian una potestad; 
pero diabólica y no divina. La. cuestion entre los de ... 
fensores. y los adversarios. de' la. religioo ha consistido 

(1) Math. XII, 2~, 23, 2!~: Luc. XI , 14-, 15. 
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conslagtemcnt.e . en saber , no si 108 milagros eran tea .. .. 
les, sino dequé principio procedian. ' 
-f" Digo que . tal ha sido el estado de la cuestion,y. 
)0 pruebo por toda la serie de esl.a largo é imporlnnte 
disputa. Por un lado vemos: á lesucristo, sus apó~to
les y sucesores dar invariablemente las mismas prue .. 
baso de -la religion, y por ·olro á los adversarios del 
cristiani!!mo repetir constantemente las mismas obser,. 
,aciones los uMS con referenda á los olros. Estos sQn 
de dos clases. los .judios y los pagonos: pues un08 y 

.. ()tros, r.~po_ndiendo, tila demostra.cion de tos milagros 
t:()n,yjenen foqnalmellleen su relllilflld, y se reducen Ó 
á decir vagamente que no prueban nada los milagros, 
ó á renovar la absllrdll ocusacion intentada por los 
fariseos.; es á saber ,que se 9braron por el poder del 
demonio. ·. ,0_ " :}"';~'- < . .¿; .~~:,~ - -,:.--- -;~, ¡ '; ~:i . .••. :.- ~'-<?;.:- ; ' . 
. . X X Xl V-¡·,.:;':¡:~mem08· -primero ·' -Iós! robin'OS t here
der.o~ . delodio~y . de losargumenlos de SIIS padr~s COI/

lra el é¡:Í§~ianismo. En el Tolmud de Babilonia y en 
~I de Jerusalem se dice que la palabro Jehovah pro:" 
~uñciada de cierta mallero basta . para obrar 108 oia .... 
yores maravillos y que Jesushabia aprendido el se. 
ereto de esta pronullciacion. eOIl .10 cun I obraba sus 
pro~igi.Qs .. Maim6njdes que pasa por el mas ilustrado 
deJos! .t:J1bjnos; ·av.ergonzodo sin duda de -ellta' misera-o 
hle. 8alidll .de sus anleCCRores dn otra respuesta casi lan 
miserable á la prueba ~tlcadll de .los milagros de Jesu
cristo, · demostrando igualmente c.on ellJl qu~ no se 
I!trevia IÍ negor 'la reálid;íd de ellos: dice que el Me-
sias 110 debia hacerlos. . -

XXXV. No menos formales son las declaraciones 
de los pag,no~. S. JustillO que tlm-ecia en el siglo 'se
gundo, defiende 108 milagros de Jesucrislo c~lntra la 
objecion·quese les hacia de ser obras de magia (1). 

'-~~~!U~~I:~'t~ ~ap. 30. 



.. . ". ',Celso',:,répite 'la ' misma imputacionén vllrillS oca
siones; :Úrias . veces dice que Jesus ' ó se-hizo culpable · 
obrando cosas extraordinarias por a rte · mágica" ó nO 
tiene rawn en culpará los que por el mismo IIrte hi.· 
cieron las mi~mas cósás {1). Otras veceS pretende que 
educado Jesussecr.etamente fue á 'bllscar'acc>modo' en 
Egipto~ que ollíoprendió el arte: de ,:hacer milagros; 
y que habiendo vuelto se veildió ·por .un Dios en ra':' 
zQn de aquellos' (2). Olros compa roridolos milli.gros 
del Salv8do~ á las cosas Ild'mirables que hacen por di,. 
naro .los . que · estan . instruidos en el ' orle de los egip": .. 
cios, pregunta si-debe 'escribirse tambi,en que ' eslos 
homb.r'es 'son los hijos de -O.ios (3);~' t~nt~ · mas im-: 
p().r~allte' el testimonio deCels6:,::CiJa'ntifqú~jfpeóli~ ,ha'; 
cia cien a.ños quehabia subido JesUcris'to"'á': los cicloS' 
cuando él escribia contra' la -religion cristiana. En su 

'. juventud, debia haber v isto olgunasper~onas que hu- -
biese'liconocido at~ mismo Je~.ucristo. Ó · á los hombres 
de8u-.i, tieinpo ·~ .no .:podia pue8 .~ignot~t,·,lo que s~ pensó 
de , los milagros de Jesucristó 'en :tienipíVd~~este:: . no 
habia dejado ciertamente de inrormarse de ello; y s.e 
l:~q.ue 'p9seiala historia ' eVllngélica .cuyos textos cila 
frecuenletnente; ,Lueg¿ si ' 8igurfé6ritemp~!iÚieo':dc Je'" 
8ucristo hubiese negado sus milagros;' initudablem,ente 
Jo, hubiera sabido Celso; 'y' como le animaba un odio 
vjolento contra el cristianismo y era ingenioso en bus
car argumentos para impugnarle.~ hubiera ~ue,sto : 
fuertemente esta negaCion, no. hubiera renunclo'do la 
verítaja que le proporcioriobti ,¡ii ' re~uJ:~idO:-'8l mintÍ-

.ciMo 'f!1edio de -imputar á Jesucristo ,un"'poder m,ágico. 
8i hUMese podido negar absolutamente su poder. Asi 
dice Orígenes coo mtichar8zon ,y ·nosotros.lo repeti.;..: 

. .~ " ~~' : . . :~: ;: :.r' ~ . , . .. 
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mos con il, q~~ ' si C~lsq atribuye ~8 trlilagr08 ' : IDa
Bia es porque· no puede :ponerl08 en .duda (1). . , 
, .,' ,Lo!! enemigos de lareligion en tiempo de Arnobio-. 
repelian lambieri la 'misma incuLpacioll de sortilegio 
queél refulacon firmeza (2). ' . '. . 

Porfirio en · elsigl9 . tercero, a!ribuia asimismo 
á . los prestigios del dem.onio ,los milagros obrado! 
por Jesucristo yen.· los 'primeros tiempos de la 
iglesio(3). '".' . . '. " ' . ,>, .. ,.;- ... . . 
• . Hieroclesno :~ega'b~ la~oéolos · miliJg;os del Sal
ndor:l solalJl,enle·;'de.cia :que el ha ber re@liluido la .,vis
ta:.a '~Iósciegos ,y ,hecho algunas :olr8& maravillas de la 

. misma especie era una ' bagatela: creia que podia ha
berlas obrado un hombre .amigo de los ;dioses, y: opo~ 
'nia á estos milagros los ¡JeApolonip de_ Tiar~ ,(4)~;:- ~, .; 
; . . Juliano,; enemigo ,hln rog~so ~·.uuslrado.""'(tehcri8'.,. 
tianismo';,.nfie8a:~~laraPlente ·, los ' milagros · de Jesu
c.ris(o:; :¡perp juzga que no es una obra muy mara\'illo
'8a el haber curado á alguno!! cojos y ciegos en 108 pue
blo8 de Detsaida y Detauia (5). Dice que 'a'lgun08 
apósloles hicieron tambien ent:alltamienl~!! desjlUes: de 
la, muerte de su maestro, y reconoce' á sao Pablo como 
el .mayor forjador depre~tigios (6). . 

. ,. :; " .~:~ r..!., ~ ~ ·r-:~~~' '-,·· t ~';': ~ ';:'' ': ·''' ~· " " . . ... . . o:, :.~ . , _0 . . 

, .(1) '. 'Ja:m 'srepe 'Cél~us', quia infici'árhiori pOtest illlr¿';; 
c~dá: qÍl~ :JesU ' feCissescribitur, iHa prmsligiis fribticnda 
es se cahin:lIlialus est (Orig; contra: Cel,~, ,; lib. 2,n. 14.); . 
"~o (2) Arnob.· adv. gent. lib. 1, cap. 4.3. .. , . ., 
,;~ (3) Nisi forle.in more!D genlilium impiorumque Por
phyrii el Eunomii has pr~,stig¡,as dremonum esse confin-
s'as (S. Hieron. contra Yigil.) : . : , 
, . (4.) , Enseb. contra Hieroclem , t'ers •.. initimn.~ El, obje
to ' principal de esta obra dé Eusebio es respond~rá.ta 
cómpara<;ionque ha~ia hecho Hieroclesde los milagros 
de Jesucri.sló · con los 'de Apolonio. ' . . " , -' - '- . '" 
• (5)~ S". Cy,r,iII. Alei., adll'~fu}ian~m, lib' ,6. "-
- (6) . lbld. ,111>.10 r hl>. 3.~".:T.' ·' .. . ' .'-' . ,. 
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En unn; c.t.de Volusiano á san Agustin vemos 

que todavía en su tiempo los pogallos objetaron á los 
mil8gro~ del Salvador no que fl'9cran reales, sino que 
no eran dignos de Dio~ (1). - '" 

.., ,Tenemos un escrilo del siglo V 6 VI ,que atribu:' 
yen al~lIllos á 'Evllgrio, y se intitula Consulta d()Za~ 
queo cristiano yde Apoloilio filósofQ. -Este último que 
eta pagilno,coFlvietle en que 'Jesucri!:tó curó difcrentes 
especies de enfermedade"" y , .resucil?muertos;pero 
añade que no mer~ce tier~mJrodo singularmente por 
eso, pues que 1I1gulloS hábiles mágiCQ~ resucilo" los' 
muertos, y. losmédioos curan todo género de enfer
medades' (2). ' -. ,,,,_ ; ,c , ,' " , ." ¡ ' .. ,' • : 
, XXXVI. . ,Discurramos , lI~ü'11 , estQ8 ~teslii1ionio! 

constanl. y no so~pechosos. El crisl'ioni~roo: tUI'O des':'; 
de que le anunció su divino autor, uno serie continua 
de eltemigos, sObre todo en los primeros Mglos, y al' 
pas()q'lÍe ' ningu~ de elles niega la verdod de 108m;:..: 
lagros ,del ,Salvador, se :veConfe8arl-a:" positiv~meflte á 
todos aq uell08 cuyas objeciones han llegatló ' tí'ast.a'· I1OS
otros: unos pretenden solamente que dichos milagros , 
DO ;~n. de. mucha impOrt3'ncia~ 'otros oponcn ,como he
cho8", iguatuieRte~'C~6rlo~ "~los: 'pt:odi'gios ' cool'odos .elt el ' 
puganismo,:cJltre ofroS' los dé ~polollió' de Tiallu; pe
rolos mas Iltribu'yen los' rililOgrQS de Jesucristó al po-' 
der del demonio. Veo naeer esta imputacion de magia 
en tiempo mismo de 'Jesucristo y objetarscle person.al- ' 
mellte á ·ék la: veo pasuooode bocn en boca;,tl)l'iitlmi-' 
tiendose de gcneracion ell geireracion y peqlelualldose ; 
de slglo,ell siglo; y la \'eo propagada'entre los cllemi- ' 
8os 'deléristianismo de toda cspecil!.Judios y poganos" 

, :: ..... :. ~ •• : .. ' . ... - -. • .. • '-o 

. (1) 'Volúsianl. ad S. Aug. ' epi~t. inLer -epist. S. Aug. , 
135, al. 2; n. 2. ' ' , ,' " " ' , 

,. (2) COlI,sullalio Zachrei christiani tt Apollonii phi lo,,: , 
&Oplti, lib. 1 , cap" 13~ ./ ' 
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todos la repiten y ciertamente sin haberse puesto de 
Dcuerdo: esla conformidad sin concierto indica un'8 
causa comun, que no puede ser otra que la opillion 
de los . enemigos de Jesucristo eu su tiempo, la cual 
se transmitió á sus diversos enemigos de. las épocas 
siguientes: Veo des pues acreditada esta misma acusa
cion no solamente entre el pueblo crédulo, sino entre 
los filósofos y propuesta por 108 que impugnaron 14 
religion . con mnsconocimientos. Segun esto ¿ puede .. 
dudorse -.que la opinion general y comtont.e de todos 
los que.·-no,.c[e¡aIH~rLel cristianismo ell los siglos in
medialos á su-origen, era que los milllgres anunciados 
se habiall obrado solo por arle mágico 7 Pues dilo\o, 1 
seguramente no el! dificil probarlo. que e~ta opinion 
tan universal . y seguida ,es UIIO confesioll formal de -la 
realidad . de· los milagros denueslro Señór ,pronUncia
da por..Aodos :Ios'.primeros siglos. ¿ Se le ocurre á na;.. 
die-indagar··la 'coti8a de un hecho que 110 se Cree cier
to? ¿ H ubierall sido tan imbéciles los enemigos del 
eristianismo, quetlbillldonasen una respuesta ton pe
rentoria como Ja lIegadon de los milogros por adoptar 
uila tan miserable como la acusacioll de magia? Era 
menester. que fuese ' lan patellle lo noloriedud de 108 

milagrQS tuundo se obraron, que redujera á la Imposi
Lili~ad de ponerlos en duda, pllra I:ecllrrir á 1111 a, 'bi
tt.lo .. · ·Estl!s , ,~s :proposiciones ~ No existieron los mifa
grós: los milagros l",e/,Qn unos sÓflilegios; tienen u na 
contrariedad lan form'ul entre si. que 110 Pllé.den !'er 
ambos \'erduderas: el que odopta I¡ulla ~ ~ese('ha por 
lo mismo la otra. j)ccir que los obró el dem'ollio es 
confes~ termilllllllemenle· que fueron obrados. Ln in
credulidad de nuestros dias lIcgando lo~ milagros de 
Jesucristo desecha el leslimoitio de los apóstole~ y de 
sus enemigos: nuestros deistas no solo combaten 6. 
nuestros padres' en la fé, sillo lambien á sus propios 
UnlC¡;e50l'ell en la iucrcuulidad. 
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; ', XXXVII." No pudiendo negar Jos ÍflcréduJ()s eslllS 
declllraciones ' positivas de los primeros ellemigos del 
crisl,iunismo y perplejos sin sllber responder á lo prue-

' ba victoriosa ,quede ahí re~ulla. han imugiflado retor
cerla contra 1I080lros y oponernos las decloruciolles de 
la verdad de muchos milagros 'del pagollismo hechas 
por los !!antos padres. «( Era, .dicen ellos, un prillcipio 
universolmellte admitido por , los crisliallos, los puga-

.. flO~ ,. y los judios, lofo grandes y el pueblo, lo!\sabios y 
, ,Jos Ignoralltes que un homb,'e puede hacer cosas 50-

brenalurales con el Jluxilici de los espíritus. Conforme 
,á esJe pr.ncipio Celso y.los olros ad\'efsarios del cris
'ia,nisJDo ' cónvellian en. la ' verda,d :de ,los mil/lgros de 
Jesucristo. alribu yendolos á la magia , ,:y , ~ollroi:m~ ~!I~
bien al mismo prillcipio vemos á lodos los padres de la 
iglesia cOllfesar lo!\ milngros yll de Esculapio, ya de 
Pitágoras "ya de Apolollio diciendo igualmente que los 
obraba él demonio. :De ambas ~ parles. bay lo misma 
~onfesiolJ y,atribucion ,á lo" 'misma .:,ca,,,~á.¿Se dir,1l que 
la~ declaraciones de los santos ; plld.s ¡ pn,leka,~ ,I.a " ver~ 
dad de los milagros paganos? Pues la misma rozon hay 
,pa~a decir que las declllraciones de los {Hósofo~ pruebilll 
los milagros crisliallOS, No se puede inferir, n.18S de los 
UIlOS q \le de los otros, ó' por mejor deci r 110 s,e puede 
jllft'rir nllda lIi de los ,1I11000. lIi de los olros. Por amhas 
parles 'se ' haci~1I sin grullue examCII y', c¡¡mo cosas iu
difcrelltes al fOlldo de la Cl/CStiOIl. Hall de considerarse 
todas ~lIascolllo' I~s proposiciolies q ue pns¡¡n_-p~a.s · bien 
que cOllceucn los. tt'ólogosy filósofos ,ó:'si: se quiere 
que .conceden porque creell no t,ener)nterés en ,1Ie-
garla!\.'; ' - , ,' , ",' ,}~: ' ';-

XXXVIII. En p-rjmer lugar yo podria negar la 
lIscrcion de que totÍos lós Ilanlos pndres ulribu'yclolI á 
la magia los rllÍl/lgrol! cilndos por los ,pagonos y hacer 
eapeciulmenle ' mencion de AruolJio l ' el cuol dice que 
esas curaciollcs lan pOlltlerudas se obraban por medios 
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naturales (1}. Pero como es verd~ que mnchos ~lInlos 
pudres creyeron que aquellos supuestos milagros eran 
obras del demonio, no insistiré en esta respuesta. Con
vengo lambien en que lo ntribucioD de los mili'gros 
del paganismo ni orte mágico puede considerarse romo 
una cOllfesion de ,su realidad; ,pero cutre esta cOllfcsion 
de los' podres relativamente ó aquellos milagros y lo de 
Jos filósofos relativamente á los Huestros ' hay uua cir
cunstancia grave que constituye una diferencia' esen
cial; y es que los milagros de nuestra religion fueron 
confesados' públkamente, y solo se combatió su tras
cendencia desde el instante que se obraron, en ,ez que 
Jos milagros d'e los paganos, referidos úllicamente por 
historiadores muy posteriores á, la época eu que se po
nen, no pudieron ser, impugnados 8illO m.ucho tiempo 
de~pues. Lo , explicaciolule,·e8ta ' diferencio acabarli de 
poner entod8<e"id~lIcia lo prueba de lo rea lidud de los 
milos-ros de nuestra religion, que resulLa de la con fe
sion de sus enemigos. 

Nosotros no fundamos ,la certeza de los milngros de 
Jesucristo única y pre¡isomelitG eu las declaraciones de 
)os filósofos que escribieron en los siglos posteriores á 
él. Si para demostrarlo:! no tuvieramos mas que el re
conocimiento de Celso, Porfirio, Hierocles y Juliano, 
convenimos 'eñ que la prueba seria le"c' y la Jé /10 ,en'" 
cQfltraTio" 8uficiente fuudnmento : unos declaraciones , 
hechas uno) 'dos, tres, c\Jatro y seis siglos ,defipucs de 
los milngros no serian mns demostrativos que los tesli
monios dados en las mismas épocas; pero decimos que 
son demostrati,'as estasdecl,ílraciones, porque se enlazan 
COII las tfeposiciones de los testigos oculares y con las 
declaraciones anteriores de los ad\' ers~rios conlempo
raneos. A este ,raciocinio es al que deben responder los 
deistas, y, no re~pondan por su asimilncioll eOIl las dc~ 
cluraciones hechas por los sillllos pudres. 

'" (1-), ~Ár'nob. , adccr8usgcntl!s,lib. 1, cap. "-S. 
T.38. 8 ., 
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Conocemoll . el PÜncipio, continuadon y fin de ItI 

tolitrovcrsia, que ha durado muchos siglos. ilntre 101 
cristianos y sus enemigos sobre la verdad de su rcli
gion. Sabemos por ()I Evangelio lo que se objetaba ni 
mismo Jesucristo sobrc sus roil8gros , y por los apolo
gistas de In religion lo .que en los siglos siguientes se 
oponia á la prueba resultantc de aquellos milagros. Lo 
\lue nosotros sovemos, lo 8abian tambi~n los filósofos 
p/lganos: ellos habiao leido nuestros evangelios y reci
bido de los enemigos alltcriores del cristianbmolod08 
los argument08 contra los milagros: ellos objetaban lo 
que se habi~ objetado anteriormente, y lo que 110 ob
jetaban, de .derto no se habia objelndo alltt:8 de ellos. 
Pues en primer lugar.,no ntegan la'sre8Iida~ d~)os mi
lugr08 de Jesucristo: de donde inrerimos 'que 110 S6 
halJia llegado autes de ellos. En regundo lugar los ve
!U0s rellovar la imputacion de milgia herha desde el 
~iempo de. ~~~u~risto , la cual supolle In verdad de 108 

.lie~ho~: 'oe:,:d.onde ) n(et.iq¡Qs;.,iqtie,:,csla imputacion S6 
hii'o siempre y que por consiguiente siempr.~ . ~e .cre
yeron los milllgros. Cel~o cn elilcgulldo siglo, l'orfi¡'¡o 
~n el t~rcero y Juliallo en el cuurlo son para nosotros 
lÍo tanto tillOS aulores ilustrados Que cOlllieslI1I los mi
lagro~' derSa 11 ador ,: cllanto unos fiadores no sospecho
sos y derlos de la opiniondc su siglo y de los prece
dellle~. Forman una cadella cOllllntla de pruebus (des
de los (uriseos hasta el siglo IV) de quc en . el 

'. tiempo de los milagros. y en los inmedialllmcn.le sub. 
siglliclltes era ullh'ersul la convíccioll de ¡~ _ reulidlld de 
ellos elltJe 103 paganos y los cristillno~ , Y-cllta confesion 

. tanuII811ime de tojos los incrédulos antiguos destru)'6 
sin recurso . Ia denegacion tan tardía de los ' mo-
derllo~. . 

Pasemos ahora lÍ las declaraciones de Jos ~anlo!l 
pa:lre~, y ,'cilmos si se puede sacar de ellus la misma 
consecu"cllcia en fu vor de lo~ milugroJ del pagunismo. 
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No se tiene noliciá 'de 'estos mas que por la reladon de 
historiadores muyjlOslerioresá dIos. Tomemos por 
ejemplo los de Apolonio de Tiana, que son los mas cé
lebres de' lodos y los que se oponen con mas confianza ti 
los de Jesucristo: 5010 los coílOcem08 por narrocion de 
Filó~truto que esqibia un siglo de~pues. Los saJltos 
padres á quienes se objeluban, ignornbun Jo ,mismo 
que nosotros si 'habia habido testigos oC).Ilaresde aquc
Ilo~ prodigios y , quiénes haoian sido: no sab,ian "cjor: 
si habian s'ído COII~radichas ' las maravillas atribuidas,á 
A poJ9Í1io' 'en;tfempo' ile 'este y de qué modo: igulllmente 
eslavari"e'n la ignoróncin-de lo quchabian pensado so
bre estos pretendidos milagros los generncionell pasadas 
en el siglo que separaba á Apolonio de' su historiudor-. 
Los salltos ,pa'dres DO pudiendovf í-ificar l.odo ' esto; 
persundid08'" a~émils'::jrQf ii( sunta. 'escrrturu que el e~pf
ritu de-';'fiítíeb]¡¡'?íi'úéll~ '~'á;'¿-vecé!l 'eoó - la ' permision de 
Dios olfi~ftF milllgro~. tomaron el pa rlido de eOIl fesiI r los 
y atdliuirlos al demonio. Si algunos de ellos creyeron 
ii,ulil discutir estos prodigios; si á otros, estando lan
iJ'fsta'ntes de los tiempos i lugares, les' pareció demasia
do ardúo hacer 'este 'examen y ~ubir al origen del testi
monio; y si otros fueron ' dema~iado qédulos si se quiere 
y se dejaron eilgañal" por las noticias 'que " teilÍa"; ~ 
lodo esto' es i!idife"rente para nosotros, yen eslt!'c parte ' 
consenl1téIDos"en todo lo que 'se quiera. Lo que nos' 
illleresa es que 'Jos conresiones de los santos padres no 
tienen la misma' fuerzo 'en fa\or de los m<ilagros pñga
nos que las de los filósofos en fa\'or dc los 'mililgros 
cristiaflos, ni la misma rela'cion á unas declnrllcion1?s 
llnleriores que suben dé edad en edad h:Jsla el tiempo 
de dichos milagros; y no estan ligadas del mismo rnodo 
con laopinion unállime de la gcneracion conlemporu
(Jea y de todas los , iritermedia~. La declaradon ,de los 
salltos~pÍldfes no ' podia terlcr eJ ' mismo m"otiroquel¡¡ 
de losiHósofos; luego 'no hay paridad algunll 'cntre UrlO 
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y otra. Los :mi'lagrós de Je~ucristo fueronrec<Jnocidos 
cn los .,siglos siguiente!i, porque cl testimonio bien co
llocidd é irresistible de cuantos, los habian visto, amigos 
y enemigos, les daba una nolori~dad tan patente que 
era imposible ponerlos en dudll. los :del pngallismolo 
rlle~'oll porque igllorandose á la distanJ:i-aque habia, la 
opinion de los cOlltemporaneos y aun' de sus sucesores 
pareció inutil, ó embarazoso, ó imposible ,verificar la 
Teal~ad de ellos. No se nos diga pues' que por 'ambas 
partes son unas declaraciones hechas sill examen. No 
podian ha c erlu~ sin exornen los ·filósofos paganos, que 

,tenian ' todas ' las proporciones para examinar nuestros 
'milagros, yliasta hallabnn ya hecho este exa lJlen cono
. ciendoplena'rne'nte . IO "qUé hñbiil'n · tlichoJos~qífe=predi-
caban el E\'angelió~ ' y los que le combatían. No asi los 
doctore~ ci-istiano~, para qllienes era impractiCable el 
.examell pOI' .ladistilncia, el trallScurso del tiempo y la 

.,jg¡lorallcia,~~e · los - (estigos ,y, od\'er~arios de la 9pinion y 
de los argumentos de ullOs. .y ~; ótros>A~ victoriosa

. mente oponemos á los : incrédúlos· bs ''aeCls'rationes.u,e 
sus, anlece~ore8, y sin razono nos objetan ellos las ~e 

;-t uúéstros 'sanlos dodores. '·;, . - . 
~:J.:XXXIX: Los ·Irechos" maravillosoé üe : 10 : vida de 
Je,;us estan probados demostralivamellte: Seglúl h,e in
dicado no hay lIin~funa historia antigua que reuna t:JIl

, lo~ y LOII pOfleroROs motivos decerlcZ3 como el Evall
·geli? :,., aq"ellasá que da el ulliverso enlera fé ,y los 
, incrédulos lo'" li1ismo .~ qtielos - de mas , lieneo ~nlgllna8 

. ~prllebas de su venl;)!! de las que acabamos de aducir; 
· ,p1!ro ninguna -las presellta COII la mismo fuerza (1). Mas 
, ¿ qUQ pr~ieban esos hechos tan completamente demos-

tratJbs? ¿ E!ljllsla lo consecuencia que de ellos so('omos? 
¿ Resulta qlle.ln re.\i;:;ioll traida por Jesucristo al mun
do es. verdadera? No . parece que pueda cuestionarse. 

(t) Ori genes contra Cclsum, lib. 3, numo 23 .. 
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luliano con ser tan eneJlljgodel c¡'¡slianismo rcconocía 
la autoridad de los milugros poro probur unu rcli
gioll (1). Yen efecto la cOJlsecuencia que de .ellos re
sulta á favor de uno doclrino, 80lto tnnto () los ojo~, 
que es imposible á un hombre razonable no quedar 
cOllvencido. Ademns ya he prohado' egtu conexion e~clI
l!iul entre el milagro y lo doelrina por la cual se obra; 
flcro como no hay cosa, por edden{e y cicrto que sea, que 
!lO háyan trotado de obscurecer y poner en diidn. los 

. deislas, . no es inut)l ,'olv~r á esta diEcusioh y añadir 
lI)gu~o~1ntié'vlls observaeiolles á lo que he dicho. . 

, .~: Pon) afir'~ñr ;que Ins moravillas obrado!! por. Je~u
cristo no pruchon la verdad de ~u religion hay que w
poner ó que no son obra de Dios, ó que Dios no ' las 
hizo para fundar la l'eligion de Jesucristo.',' '." '. '! 

. Si IlIs lTlarovitlas 'producidos por 'el SalVador' no son 
obra . del podÚ:'"uivirro; J ueg'o'- flleron ' obr/ldas por un 
hom'bre "·ó 'par algun agente intermedio entre Dios yel 
hombre. '*' 

XL. Si ~e quicre qne sea un ser ,intermedio entre 
Jo divinidad y 1(\ humllnidad, ¿ se dirá que es un /lngel 
de luz á quien Diós dió potestíld para ilu¡:lror é ins
truirá los hombres? Esta hipótesis no serio de ningun 
modo Jávera bI:~" a~ sistema de lIuestrosadve.rio~, y 
no hilria ·.mas qull ' nlejarun grado lo dificu""1fad que 
quicl'im'"satisfocer: siempre habria venido de Dios el 
poder milagro~o de JeslJrristo con 5010 111 diferencia de 
haber pasado portio COlldlJclo mos lllfgo, y siempre 
se seguiria (le éstos prodigios In verdad de lo religiolJ. 
iSedirá 'lIlC elalltor oe estós obras Contrarins nI orden 
nalural es elnngel de los' tinirblag. ei oemonio, 'lue In9 
obró Jlilro" engnñllr9.J I mundo? Pcro1.° esla objecion 
seria fidicula en bocn.de los deistns, que , no tienen 
masré~cn el demonio que en Dios. 2,° El demonio 'se-
..... -:.t..¿.é:~~.- .. ~~. . 

(1) -,~s :' eyríll.Alcx; contra' Julianmn, lib. 10. 
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gllo hemos observado 00 puede 8ino con In permision 
de Dios alterár el orden que estableció este en la 0 "8-

turaleza: ahora bien como lo hemos demostrado re
pugllaria á su veracidad hacerse" cómplice de tina im
postura permitiendola rormalmente sin dar medios de 
preservarse de ella. 3.° E~ otro absurdo querer que el 
dem!)uio engañe á los hombres para hacerlos adoptar la 
moral mas perrecta que se conoce, ahjura"r todos los 
vicio~' . evilar todos los crímene~, procticar todas las 
virLudes y ejeréer lo~o género de buenas obras (1): 

XLI.. Si se ~ qtliere que los milagros de Jesucristo 
ruesen ~obrados por un poder humtlno ~ serian esas hll
bilidade"s" y ejercicios de des~"reia con 'que" algunos hom
bres sutiles abusan de la credulidad" popular; pero el 
número; la variedad Y" el modo de los milagros del 
Sal vador rechazan absolutamente esta idea Y muestran 
lo ridículo "de elIo. UII jugador de manos tiene algunos 
6~cretos. pero lirnilailos :_repilc siempre los mismos y 
tic h misma: ma"riimi:"éscoge eLlóga!'.-y,.8u!l muchas ve
ces los espectadQres; y no se deja "ver" nia"s ' qtie "~por un 
lado para que no se descubran los medios que emplea. 
Aqui sucede nbsoh.ltllmellte lo controrio. Los mj(ugr09 
de Jesuc"rislo sé obran por donde quiera que vo. Y los 
obra de lodo especi e (2). ~ Ya anda por cima de lag {lgl.las, 
ya ha ce afldar á sus apó~ loles : en otra ocasion con" una 
palabra aplaca una tempestad: en dos IlIgares direren
tes ~ustenj,¡¡ á numerosag turbas con linos pocos pnn,es: 
sana á Jo~ erirer"mos~de todu'c1ase .. paralíticos, J~prosós, 
cj~go~. mudos, 8ordos y cojos: "echa " lo~ "demonios: " 
re"sucita á Jos 'muerLos, lino de los cuales ' olio ya mal 
por"lI"evarcuatro dias dirunto: o~ra " estoB erectos ma,. 
rayill080s unas ,veces con una sOI. aiabra, otras veces 

(1) ' OrCgen. contra"Cclslúr!t ; Iih. 1, ntlm 68. " " 
(2) Arnnh" ndl'c r "< lI s gentes, lib. 1, cap. 45 el 4-6.-

LactantiUI! Epit. di vo instil., cap. 4.5. " 
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ton 5tt contacto (1), otras como en la hemorroieo con 
Bolo dejar tocar la 'orla de su vestido: á veces los obra 
lejos de su vista yá gran di~tancio de él. testigo el 
hijo de un oficial de Cafarnaul"Q. f el criado del C('utu
rioll: los obra sin prepa raeion, á cada instante. en 
lorlo I:ugllr y segun se le presentan los objetos (2): 109 
obra rodeado por delante. por detras y por los lado.' 
de una creeida muchedumbre flO sole de diselpulo9, 
sino de curiosos y hasta de cnemigo~, lodos 8tent08 
Ó observarle- y muchu~ deseondo con 8nbelo hallar algun 
rastro de f"ra,ude. l. Puede discurrirse que existan eu la 
naturaleza . medios de obrar tantas cosas tan opuestai 
al orden ordinario de la naturaleza, obrarl8~ de talltas 
maneras. todas diferentes y tan \loco relacionadas COIl 

!lUS objetos y tan ocultas qu" nQ pueden descubrirlas 
Jos OjM mas interesados · y perspicaces't . . . 

XLII.' ·Es imposible sostener que los milagros de 
Jeslieri!it<t fieán juegos de manos debidos á la destreza 
humana, y 110 creo que ningllll incrédulo antiguo ni 
mo(lerno haya pre~entlldo esta idea ridfcula. Igualf!len
te absurda es • y 110 se atreven á repetirla los deistas 
de nuestros dias. aquella asercion de los incrédulos 
"nlig1l0s que estos milngros son obras de una potestad 
intermedia ... eutre .Diosy el hombre. Resta pue,s que 
selln obra . de Dios ;p~ro. reconociendo que Jesucrlsio 
los·.obrá ·porulla virtud divino ¿ 110 .SOIl consecuericiíls 

.necesllrias y qlle !'e siguen una .de otro. 1.0 ·que es el 
enviado de Dios: 2.0 qtle anuncia su religion de parte 
de este; y 3.° qllesureli~ion es verdadera? 

(1) Vides"qll:llia habetge-~l'ra sanitatum: imperÍtt fe
bri, imperat spiritilous immuodis: alibi ipse manus impo
nito Non solllm igilur verbo. sed eliam toctu <egros '!I:
rare consllevit (S. Ambrosills de 1Jiduis, cap. 10, numo (2). 

(2) :Nec terripus ad sanandum, nee locos qurerilur ..... 
Ubique Jeslls cnrat, ubique sanot, in ilinere, in domo, 
in deierto ( ;S. AmbrOiius"de virginit. cap. 8, numo 4-2). 
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XLIII. ¿ Pudiera ereerse, si no se leyera formal

mente .en sus escritos, que algunos deistas hun discur
rido negar estas consecuencias pretendiendó que c( los 
milagros de Jesucristo. notenian por objeto probar 
la divinidad de su mision, sino que únicamente eran 
actos de compasion y caridad para con los m.iserables y 
'no pruebas de su religion?" 

XLIV. Entre .los milagros del Sal."ador se ven al
gunos que no son 'actos de beneficencia, como cuando 
anda sobre las aguas del 'mur, manda hacer una pesca 
milagrosa &c. ¿Se dirá qlle Dios hacia estos milagros 
s.in objeto? ¿ Qué otro se les atribuirá que el de probar 
su miRion? Pará 8!&l1bar de refutar esta miserable ob
jecion oig:mos al' mismo Jesucristo desminLiendo la 
asercion en que se funda. Cuando cura ó un paralítico, 
declara que es para mostrar que el hijo del hombre 
tiene potestad de perdonar los pec~dos (1). Cuando 
llegan los disclpulos de S. Juan Bautista á preguntarle 
si es el Mesias, la respuesta que les da.~s obrar mila
gros en 8U presencia (2). Si los . judíos · Ie ::preg~ntan 
quién es, les dice-: Las obras que hago en nombre de 
mi 'padre , dan testimonio .de mi (3). Al resucitar á 
Lázaro ahuncia que es para que el pueblo que va á 
verle reconozca en é.t al enviado divinO (4). L08 apósto
les siguiendo la misma conductt dan tambien sus mila
gros como una prueba de su mision divina. Luego es 
cierto que Jesucristo obra sus milagros para probar 
que es el Mesías enviado por el padre celestial; :y.esta 

: '?;f*'-"~' ; :'. ... . . . ,' ·" ,~;i::.·':· . . 
. (t)-: Ut autem sciatis quia filiusbomióis' babel pote

statem. in terra dimittendi pecata, tunc ait paralylico: 
Sulte , . tolle lectum tuum, eL vade iu domum tuam 
PIalh. XI, 16). 

(2) Lllc. VII, 20, 21,22. 
(3) .Toan. V, 36, X, 2~ . 
(4-) lbid. XI, '~1, 42. 
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dificultad de loil enemigos de su religion es tan conho.-
ria á la verdad hislóticIl"Como á la razono '. .' • 

CAPITULO' 11. " 

RESURRECCION DE NUESTRO: SE~OR JESUCRISTO. 

He dislinguidó la rcsurrccct on de Jesucristodesus 
otros milagros y hago de ella un capitulo aparte, por
que DO habiendo sido tan pública como ¡¡qúellos' n,!? I¡I . .. .., ~. 
han reconocido ;. deL mismo modo los enemigos ~de~ 
qistiañisfno! Tierie pruebas· y se le óponen objeciones 
peculiares suyas: po'r consi8u.ierite exige u'na discusioll 
especia 1. 
, I. ,Para probarla se pudieran hil ber contentQ.do) o!l 
4$rensor~sde la Jeligion . con' :alegaq !8a ' l1)ulLi tlld. ~~e 
prodigios ,de t~.dQ-.• géllero:.: qlle . lIenarpn In. .. v.ida de'·su 
maestro, y qu.e<rormaboó uria demostrncion tanto mas 
irresistible cuanto Que no los negaba . nadie. Pero se 
han desdeñado de limitilr~e á esta prueba " y h'an de
rendido con mas vigor el milagro ,qu.e· coaibattlltl .:~SÚs 

. enemigos. En sus predicaciones' y éscrjLos los '~vemos 
insistir .- especialment~ so~re esle punto esencial ' y 
hacetle ... el JU(ld~mento principal de la ·fé (1). El mis
mo Je.~ucrbtói; prediciendo 8U .. resurreccion la'_ h~abia 

,,~d8,!l0;: j::o(~'io ·.hi . señal mas ~ierla ' de . Sil . l!lision(2)~ ; y 
san Pablo hace esta solemne dedaracion ': sr n'o· ha 
resucitado Cristó, ;;n~estra "préd'icilcion es valla, . vues
tra fé sin ·rundamento,. y . no~otros no' sorno!! . mas que 
unos· testigos falsos (3k : : '~ ' .. 

(-t) ' Primum et maximum fhl c¡' flln;iamclltum in resur
réctionem Chrisli creuerc (S. Ambros. de hJSC]lh. cap. 13, 
numo 80). '. . '. . '. 

(2) M¡Jl.h. XII. 39. 4-0. . 
(3) 1 ad cor.~V, . H, 11$. 
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La resurreccion de Jes~~~¡:s't'~ atestada por su~ di~

cfpulo~ !i!e) regada por los judios que acababaD de cru
cifi~_atlef l'iíra juzgar de qué lado está la verdad har. 
que:;;'éiaminnr lo que dijeron unos y olros. ;; ~ ' 
";: It~ Yease aquí la n¡¡rracion de los apóstoles. Luego 

que hubo espirado en . la cruz Jesucristo el viernes, 
fueron á buscar á Pilato 108 príncipes de Jos sacerdotes 
y Jod<! riséos, y le dijeFonque 'aquel seductor (asi lIa
mnoan á nuestro divino Salvador) habia anunciado en 
vid~ q'ue resu~itariaá los tres dias. Manda pues, le 
dijeron; que 8eacustodiado el ' sepulcro hasta el tercer 
diil"DO 8ea ~ que v:a'yansU8 &lscipulos y despl,les de haber 
ro_ba~O. '8u;YéUe,r,po digan :al ,puebl() ': Re8ucitó de entre 
Jormílé:rlo~: ;- ,y ,est"e' ségúndo :;~1~r0o;,~r~áp,M~; , que , el 
pri rnerú. Pilato respo'ndió: Vosotros tenéis' guardbs: 
guardadle como enlendiJis. Y ellos fueron á sellar • .1 
sel>ulcro Y poner guardia al rededor. Al dia siguiente 
quc :firá : domingo , muy,temprano se sintió un gran 
tertem6J~: "hnangel bajo'do,del cielo levantó la ' piedra 
que °cu'b f i ¡(, el '8~pu{cro y se sentÓ tridffln:~,A}!JI . yista 
qile 'era terrible, 90brecogidoslo!! 80ldados quedáron 
corrio:,lji4 ert~~., Habie_ndo llegado á poco algunas muje. 
re(<r'i~)8's'qúe,)~gti!ll~a -Jesu.~rl~to .. j,le~ :, ~U~ ~ nngel 
qu¡faqtiel á-qui,en; t(u8c/Jban !lO e8tlJba""'ril\f~fqúehabill 
resucitado. segun stf p.redicCion; y les mostró el lugar 
donde habia sido depositado. 'Entre tanto ¡IIgl\-no~ solda
do~: vol vieron á la ciuda,d y contaron lo ocun:ido,á los , 
prhÍcipes de los sacerdotes : ·estos_collVOCar;OÍl. él ,c~~ejo 
de lo§ nncinnos~'- yen él ~e ~e501.vió que 8e~ daT i( ulla 
gr'u-esa cántidad dedineró á lossoldatlos para -echar lil 
vozq~~ -q¡.~é~tr~s ellos. e~ta~all ,,4 ~r~i~n-a~>habian_ lI«:g!l ~~ 
do tos 'discfpülos y llevadQ~e el c.úerpo -de 8U maestro; 
nñadiendo que si él gobi,erno romano tenia noticia de 
esta intriga, ellos;' ~een.ca¡'gaban de persuadirlé y de 
ponerlos en seguro~ Los soldados recibieron el dinero, 
bicieron lo que se les habia mandado, y la voz del rap .. 
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(J del cuerpo de Jesucristo corria aun entre los judiQs 
cuando escribia-elevnngeij/lta. Tal es la narracion d~ 
8an Mateo. Á la que constantemente dieron fé los cri~
tiallos de su tiempo y de los siglos siguientes (1). 

IIl. Los judios por su parte publicaron, atestigua
rony certificarófi que. el cuerpo dé Jesurristo habia 
sido robado realmente mientras dormian los soldados. 
No !l.odemos du'dar que tal rue su asercion y la res
puesta única que daban 01 testimonio de los apóstolel!. 

f.° Son Moteo refiriendo esta alegacion dice posi.
tivomenteque. ;cuando él-escribia corrin aun como una 
vo'z púbÚca -enJa ' nacion judaica (2). Este apostol que 
escribía pocos años despúes enmedio de los judios y 
para los judios, ¿se hubiera atrevido II decir que te
niari-uoaopinion qu~ en realidad no tenian? I Qué 
desprecio_ h\l~iera ~xcit~~(),,~emeja.n~e ll,serciqntY ¡qué 
perjuiCio llübies'e :he_cho 'á- SÍ) 'p'rediCilcioh I ", ' . " ': 

c2:0 :-, Pues todavia 'tiene mas ruerza lo ~igl1iente; Sa
bemos por san Justino qlle los judios de Jerll~alem en
viaron emillarios por todos lados paro esparcir. la voz 
del rapto del cuerpo de Jesucrislo (:3). En los siglos in
mediatos vemos por un lado á los adversarios maS 
ilustrados de la religion, Cel~o. Porfirio y Juliano, 
repetir esta ,.o,bj~ciony no al~ar otro ~echo ;y_ por 
oh'olado-,vemos'á ' los santos padres y apologista,soco,:, 
páuos¿t!0j:ca,mente en rerutar la , nseTci~ri ,: e,némigos J 
amigos délcrislJ¡Jnismo, ' todos - estiló acordés. y sus ' · 
dichos unánimes convienen perfectamente en este pun
to con la namicioll de san M<lteo. Luego es cierto que 
el hecho del rapto del euerpó de Jesucristo es' el único 
que opusieron los jtidioscontempo.rane08 al testimonio 

• de los ap~toles sobre la resurreccion. 

(1) S. 1thth. cap. XXVII ~ XXVIII. " "'ii- ' 
(2) , Et divnlgíüum est verbum iS(ll'l apud jüdreos us .. 

queoirt' h9diernnm dierrí (Math. XXVIlI ; 15). ¡ 

(3) S. JustiJ1.Dial. cum Tryp/¡on. numo 108. _ , ,,' , 
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IV. Digo que es el único; porqile si se qUIsiera 
sllponer.que se opuso algun., otro hecho á la 'resurrec
cio.n .(le Jesucristo, preguntaria .yo primeramente qué 
hé~h1res ese, y qué pruebas ~ qué indicios hay siquie
ii"de que se produjese, En toua la ~antigtledvd ecle
siástica y profana no hay ningun rastro' de tal alegacion. 
Ademas diria que suponiendo que fuera ,del hecho del 
rapto se objetó algun otro contra la resurreccion per
judicarian los adversarios á su causa, porque con opo
ner allestimonio dé los apóstoles ya nn hecho, ya otro 
se enerva la fuerza de estas oposiciones: las contradic
ciones entre la's 'respüestas manifiestan que no hay bue
nil' r.espuesta que dar. Volvemos pues á decir que lodo 
ioqúe' se afirmó . por enlorlce's' cO[!lr( ~l ... atestado de 
los apóstole, acerca de la resurI'eccioÍl~ de su 'maestro, 
filo que ellos mismos habian robado el cuerpo para 
tener el medio de predicar su resurreccion; y mu
chos' de ' nuestros deistas modernos han conocido esta 
vérdiiii porque hilnresu.cit¡ldo la historia d~1 rapto'y 
esforzadose á probar la pOsibilidaiJ.~ '~:v~risJl!lHi\!ld . '1 
realidad del suceso. ' . . . .. ,.' " . 
" V. ' Las dós rel:icioo~ · deI09. apóstoles y los judios, 

opu'éslÍlS":6ri\rs, sí s~bre el hecho principaJ,: coneuerdan 
en várlas cirounstancial' Cuando yo veo q'ue' dos par
tidos muy contrarios entre si convienen en ciertos he

, ehos de que' estan bien enterados, estoy seguro de 
qüe son r,~~les a.q~ellos hec~os. Cuai\-0 mas oposicion 
hay. entre los p8rtldo~. mas ,mterés hen~n e,n, :j,:~tr8;;' 
deCIrse: su conformIdad no puede . ser ,ef{!<;to' de un 
pacto, y"solo la verdad c\a rfsimamente : ¡'~éonocida ha 
podidors!l,!irlos para asevera.r ,uml misma cosa. Antes 
de, dfsétitir'~~·stás dos narraciones y éxamilltt'r lo que 
debe creerserelativame!1te ol,hecho en que son opues
lasf ' consideremos lo <ite' se sigue de los ,hechos en 
que c<!nvienen. ." . ' 

VI. 1.0 Es cierto que Jesucristo murió verdudera-
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mente segun el dec!ule lo!! judios y los np{jSlol~f(1 j. , 
Es extruño que algunós dci~tos del siglo X VlIlllayan 
intentodo sembrar dudas sobre este hecho, que fue 
creido sin dificultad por cuantos ~rislial\os, judios, 
paganos y hombres dt cuolquier religion exisliC;'ron 
hasto su tiempo. Tácito~ : no sOEpechoso de pan;ialidod 
en favor del cristiallisffio " hacemencion de él (2). To'
dos los enem,igos quctU\O laiarcligionen sus prilllerós 
siglos, objclaban ' que presentuba á la , ii~prri,cioJ.1 .del 
mund.o ÚnJlOlllbrli "que habia muerto en el 's!",pU~io 
maslir¡'éiitoso;,''Y': vernos á 108 ltefclIsores de lo ' fécn 
aq-u~lós primeros ' tiempos . ocupodos en ' resolver esta 
objecion. Si se quieren testigos contempornncos que 
fuesen enemigos de los cristia,lIos, cHnremos á los sot
dudosque no qu~~rantilro~llas, pJ:~~~~s ~~~J,e,~V:~i isJo, 
porque.le;l\allaron 'muerto,;' á '·Piluto 'que p,ermltl~ se-
pult¡íi"aiSe~~oli:d~;p~úesd¡f húbé¡' 'hedlo tiñú' iiíforma
don !iobre su muerte; nI cenlu¡'¡on tcstigo dd postrer 
suspiro del Sa.1\'odor, que lo declar~' ; y porú}limo á 
los magnates de los judios que si pusieroll gu~rdia: ,en 
el sepulcro de , Jesus fue porque est¡ibanbie[i ~se'gú ¡:¿5s 
de,. que habia muerto. Si les hubie~equedado nlgiulU 
difM1 ,'IÍo "habrinn dejodo d!! "erificarlo y ,dc ,acllbursu 
\'Íé'tirnh'. ::Adcirlás· 'su poniendo que 110 h'ubiese ' niu'er!o 
;~~~tJ}st;¿t~'sJt~; 1: no ha bria m~ei-!o , deJ~;}8¿;;od,ít'eÍl 

"'éFC1>'sfd'd'ó"'d'é11onde malló"aguay sl ngréL scñriJ ,cie'''lll 
, de haber ' sidoperforlida la membruna ' delco'raiOr'!? 

Admitiendo toda\'ia que no le hubiero aCilbado la, lan
zada, ¿ podía Quedar 'con vida hubielldo esto'do mas de., 
treinta horas oprimido' con el peso de ríen lilJras ,de 
aromas '; apretado por lodos parles con' ligadurlls )' en-

, ' j ' . • _ . .. .<, ," ,.. 

, ' (1) Orig. 'contra Ce/mm, lib. 2, n. 56. r : , " 

" (~) Aucfor norW.nis hujns Christus, f1ui ,,'fiberio im~ 
perant~' , pelO ,proci'r'fatorcm 'Polltium Pilatum 'supplício 
arfec~u~ erat'{l'acit : Annal. lib~ 15, cap. 44.): 
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cerr~doén un~ sepúlcro"'donde no ' tenia comunicadoR 
con ,el:Laire 1, Todas ,estas circunstancias sacadas de la 
hi~t~rí;(cvnngélica son tioy-:irrecusables porque no se 
r~Gusar-on en su t'fempo. La conformidad de los judíos 
CO~l los após~oles las prueba ~em'ostralivamente. Ci
tennos, los 'que quieran pOller en dl,id¡¡, esta m).lerte, 
ulla que esté mas posiLiva y. solemnemente"alestiguada 
en la historia. , " . ' .... . ':;;, " 
"vq. ~.o ,EsIgualme;lle éiertoQlle estah'do :Jesu

cristo en el ~epli\cro le pusieron guardia los judios: 
110,: ~n~<;e8ilamos prob!ir 'esta ,'crdad lestificada por los 
~~P.-.9t~j~2,"~i,rJ?er~", ¿ p,or ,q ~é_ rnzoll pOli innlos j i1d jos 
g~Iª'1:~¡~,> 'eo ,'eL sepy1~ ~~:,:~:'lt~fV[l, : I!?~J~l~~~;J~rlJ.~n.o t. N~ 
puede ' haber 'otra que , 1!i~~alégnd¡J'-:porq!n:n :llllteo ;·el , 
temor de ,que fuese robado el cuerpo 'para púLlicar 
luego su resurrcccion cOllrormc á lo que hnbia pré:-' 
dicho , JeslIcriblo en, vida. Ademas los judíos no han 
desfit"é[¡Üdo:'est'e~ niotiYoal -cual se atribuia Sil precau
cfon7" y ,:'e~'; ':~g ~~t'í ~a 'pruebJ~'~d~t!n,:t4ºe~~~ ,-dl~it _vorias 
,'eees en los evangelios; cslo : ef/q'ue ~.eT:S'iirv.w-d~f;h'¡¡bi!l 
prore~¡.zado que resucitaria;' pr~feq(a que cieÚamenle 
~~' ~j~'~j~l.la~ ¡je : nlle,slro : ó.bjelo;> ","< " ,._: ;, " ',, ~ ,' 

, ~13V1l1.~~3;~ ' DeI8s dos r:eJaciones 'de las 8i)'óse81e~~1 
los jild'ioi'- 'sc ','siguéhllrtbien la certeza de dis: héch~s::' 
el primero que el c~erpo de Jesucristo eslaba en 'el' 
sep,ul.croel ,sábndo por la mañana; ,y e'tsegulldo que . 
ya~ 'ho ,e8taba 'el dQ~illgo , por I~ma~ana: La prec8u~!2.~' 
,de sellar ,el sepulcro y poner guardia en él, qg~;,lornn
ron 'los judios el sábado, hubiera. sido ri~fcú·liY; .si no 
hubiesen sabido que el cuerpoestabaalll{ l'an ubsurda' 
húbie,ra sido_la: voz ' que echaron el domingo. de que 
habia ·8idQ ':'il¡tr.~bll tado del sep·ül'éro .el C4' erpo; si --cste 
hubiera esta'do' allf. Luego:es ciel'to que el cuerpo de ' 

_ . J~sucdsto desapar~cIó del 5ep.ulci' en el es~acio del 
;¡-~ , : ... sabado 'por la manana al domingo por la manana. La 
:: .. ,: .:" ; ('uestíoll eritre los ¡¡ p¡)llloles y los judíos, asi como en:.. ' 
~ '" :-_' ~' . 

01 ' .;~ ;~ 
.. :,,;,,1" ,~ :.t.':J 

.. '. . . I~ 
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tre nosotros y losinctédulos, !le reduce á ~8ber !liha 
de creer~e la resweccion rererida ~or los e~~(Jgelis~ 
las ó el rllpt,o cónl!do por las guardllls del ,sepulcro •. 
Digo que este es ' el punto de la 'cueslion hoy como en
tonces : en erecto de que los e,lIcriligos de Jcsuc'rist9 no 
opusieron en tiempo mas que.la :h·istoria delropto 'á la 
narradon de los apóstoles ,se sigile que hoy nO,se pue
de ohjetar ningllna otra :hay que sostener,: Il!. xerdad de 
la de 108 judft)s~ ó:cO!ireS8r la de los ap6stoles.:;ffa.bién
dose ad erido, ; firm~,.'y, (ani,caoiente 198 d~ ,párt,i.~~f) , 
estils~, ' IllliJli~lj)(i§~: Q.p:ti~stos '; bnn' venido á ser coino 

~~~~f:rdad~;!~~8~~~!(~~~~éj~r!:S':~e~1 ~l~ r~t~:;a~:~~~ 
de I'a otra. Cual.quier nue\a rábula que :'s~Jrp,el~!, 
ah!>r.~" :~esu! ta,rá llesmen tida d~",~,il\~.nr2,'?~~~-~,"~h!t~W~ 
mon l(j.~ U};I:~Jl ,~i~~ ?H9~Hi~19.~'Y}~~?!1~J;~~~1I (!~!l~Uc.~~Ju~~~1,O n,de 

" ~~~!~~i;~~~,,i1r~t-:~~~~~~·r~~·~'~~W~~é:e~l:e~0~~~¡~~~~: 
se ~SlÍélíria el cuerpo, le respondo: l~saprop'osicioll ; es 

'~,lVidentemente absurda. Lo prueba de que,1t9 Itapil! e~a 
I!aJidasccreta,; es que fue descouocida ,de" los ~jiimos'r la 
prueba de 'que nQ la conociePftnlos ludjos es qúe 'no 
hublar?,n :,4é -:,~lIa ¡:-y, podrja añadir que ,en mil. y 
ochqcieil~os .afl~~, ~!!~Jl.~,~~' e1i~te ,aquel ' : ~~~c.:r:,g,Z",~ei: , 
.t/ld~ : e.n,<I.a :, :¡p~n8 ,1 "J5Jt~~ , :ppr .. u,nn, }~lJl~:'P.~~"~,-,ble 
mU(jhed~,Il:lb:re de 'peregrll1(lSj',CUpOSOS ; ' nadJ~ ha 
descubierto jamas ninglin 'róslro dé esa sliliM ima'-
gillliria. , ' .:;;~, ' ,:;' ' 

: Tenemos pues ~dóillJediQs , .d<1.probaf lii ,v'crdod de 
In- 'resurreccion: el primero ,'es fllice'r ' \-crqueel testi
monio de los apóstoles 'reune ,todos los caracteres que 
pueden darle cerleza; y el scgu~ldo es mostrar' qlle 
IO ,narracion de los judios es ulla .fábula absurda. Voy 
á :expoller estas' do!! pruebas' una despues ueolra; '~ " 
*IX. ' ··; Pr.obumos la verdad incoulestable del testimo
nio ue los; apó~tolell sobre la reiurr'eccioll de 5U maestro 
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{'ómo . lª hemos probado relalivamente á sus demas 
mil~gio~> UII testimonio. es ciert~ decimos nosotros, 

• c!i;~ lIdO uno eSLá seguro de que er que le da 110 pudo 
engañarse ni quiso engalwr. Tratase pues de s/lber IIquí 
si fueron ellgallados lo~ ap6~toles ó qúisieron engallar 
al ,mundo en puntoA.la resurreccion. ' 
, . X. " .Para probar _ que . los , apóstoles no pudieron 
eq.uivocarseacerc~ de la ' resurrección comencemos 
haClelldó algunas observaciones. . .': , ' ; ~:. " ." , ' 

.. ' Xl. 1.~ 1.09 'apóslolesno hóbian perdido fl juicio, 
no eran)ú1os iósellsatos ,UlIOS locos. EnoLra palte he 

· P.r.o~!1~.9":c~sJAjerd.~~:i'~>: i'': ; __ '<>:r ,. ';:: ,' .. . : •.. . ~" . 
· .~i~J:;i~~-;fIfO~_ ;!I,P:9~I,9.lc( l:~~R,~ia~ " Jl~ i:f~glamc~te ji 
J~SU C{lsto ~ .en;~li,y'a ,comp'nn¡a ~ !lCQ·l.>~,rnó~,pllsa r:i- l rcs 
años seguidos: 'eri todo este tiempo. no se habian sepa
rado .de él; Y habian vilido con él en la mas intima 

,(amjljarLd~ad.Er,a. , pue.(imposible que se equÍ\'ocas,en en 
·~~~.it~]~'u~,p.~t~6,Qa~Y~ le , ~Jl(UI!4 ieseri ',COII otr~:J\ , '. ' 
, ,,~ xgI. -;, Sil!e .· qi!iefE~ :sup.o_ne~, q~~J9~4W~!:~.9 I,~s. fueron 
engallados f· ha.y ' qué corlve[llr enque. efa,n':.slnceros. 

~~l;~:t~~~JiIª~. s~~;í~~r~,ij;:odnol~, ~~I!~;r~~~ ~~r~~~~~' 
rarper)Je ;~~u~g(L~e , de~e~ .d.ar,}é¡i'J9d~~J.8s~C.()~MSob_~e 
las cuoles_ no pudieron eqUivocarse', y crecr lo qll~ dI
cen_ de s(;;rnismos ; de su's ' dispo~icioncs y de las circuns· 
lanciosen que se ellcontraron. Seria absurdo hasta un 
grudo -ridíQulo ~sQsteller qU~ , s!l engañaroll sobre ' loq~e 
penS9 r:on : ;~16 gii e 'dijér_o~- ,~, I!> :que hicieron};..!s~~~gares 
d.onde estuvieron . . ' __ .. . '. , . . ' .. ..; , . ,,:;;;,:f',' , 

~ ':,;~_ E,x,áminemos pues conforme á, Jac 'reinCion de Jos 
lcstigoscuya sinc~ridlldse o9rniIe, 'si pu¡licron ser in
dueitloscn errú 'sobl'e 'la : resurreccioll de su maestro . 

. XlV. ' Si dijerurl-fluo ~no de ellos vió á Jesucristo 
viro de~plles ae .slI muertC l' pódria juzgarse que este 
testigo .solo -8e engilllóy tomó un ohjeto por otr" 
pcrocuculull que le ,ieron lodos y quc cn UIlU :sola 
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vez se apareció Jesucristo á mas de quinientos discípu
los. ¿ Cómo podiulI ha~erse engañado tan grande mul
titud de hombres todos jUlltos y todo de la misma mane- . 
ra? Y ¿ cómo entre tantos no habia de haberse hallado 
UIIO siquiera que con mejores ojos y mas salio juicio· hu
biese descubierto el error y hechole 1I0tar á los dema~? 

X V. Si dijeran que vieron á Jesucristo una sola 
vez de lejos, rápidamente y de pliSO; aun podrh abso
lutamente creerse la posibilidad del error. Pero refie
reoque Jesucristo 110 se apareció una vez sola: que se 
niostró ;y,B.:,á .. ,uno!! , ya á otros, á Magdalena y á otras 
mujeres, á ~D Pedro; á Santiago, á dos discípulos; á 
los once apóstoles: nombran los lugares donde pasaron 
muchll!! apariciones de estas, el huerto donde estuba 
el sepulcro, el camino de Emmaus, el cenáculo, la 
orilla del lago de Genezareth, ulla montarla de Galilea: 
testi~p gue pilrespacio de cuarenta djas seguidos se 
les apareció con frecuencia, y que por último le vieron 
subir al Cielo. ¿ Cómo pudieran haberse ellgaÍlado todos 
juntos acerca de unas visitas repelidas tan conllnua
mellte y por tanto tiempo? 

. XVI. Si dijeran que en estas diversas apariciones 
• no hicieron mas que ver á Jesucristo, fa seria muy 

dificil de imaginar que se hubiesen engañado todos y 
tantas veces; pero añade'n que en las diferellt.es oca
siones que le vieron, conversaron con él: que durante 
tuarenta días les habló frecuentemente del feillo de 
Dios: citan algunosdiscur80s que pronunció, y. varias 
de las respuestas que ellos le dieron: dicen que comie
con y bebieron co'n él, que se dejó tocar de ellos en 
diferentes ocasiones , les hizo sentir su carne y sus 
huesos, y meter los dedos en sus llagas abiertas. Luego 
todos se habrian imagillado ver lo que 110 veian , oir lo 
que 110 oian , tocar lo que no tocaban; y 10 qtie todll\ía 
es mas extrllordinario, todos se habrían engañado y de 
lo misma manera. Todos los sentidos de lodos aquellos 

T.3S. 9 
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hombres se habrian engañado á un tiempo y del mismo 
modo, sin que el uno hubiese rectificado el error de J08 

• olros(l). El sostener semejante proposicion ¿no es 
destruir en el género humano la certidumbre física, 
que consiste principalmeute en la relacion unállime de 
lOi sentidos? 

Si toda\'ia se afirma -obstinadamente que fueron in
ducidos·ell error los testigos de la resurreccion; es pre
ciso articular cuál fue este. Solamente pudo ser de una 
de estas tres especies: ó creyeron ver, oir y tocar á Je
sucristo cuando no vieron, oyeron ni tocaron nada; Ó 

vieron, oyeron y tocaTon olro homLreque lomaron 
por él ; ó vieron) oyeron y tocaron: una funlasma que 
se parecia á él Y no tenia pada de real. ¿Cuál '* estos 
absurdos preferirian defender los incrédulos? " - . 

XVII. Decir que no tenian delante ningun objeto 
cuando todos sus sentidos les presentaban á Jesucristo, 
es sentar que .todos los sentidos do muchos á un tiempo 
pueden'-no solamellte hacer tomar un objeto por otro 
(lo cual es ya· sumamente cOlltrario á- la razon), sino 
dar existencia á lo que no es , y consislelléiá á la 
nada. . . - .. . . . t 

XVIII. ~o menos absurdo . e~ afiTmllrque los após
toles tomaron por · Jesucristo á otro hombre Que se le 
parecia. ¿ Qué hombre seria este que no pareció jamas 
antes de la muerte del Salvador y desapareció absolu
tamente desde el instante en que se anunciaba la resur': 
recci. y la ascension? Ademas los dif:cursos q~e -109 
apóstoles citan de su maestro .de!\plles de la-muerte de 
este, tienen relacion con los que hahia pronunciado en 
vida, son la conlinuacion de -ellos y los -recuerdan. 
Luego el imposlorque engañaba á 108 discípulos por su , . 

(t) S. Joan. Chrysost. in A.cta'apost. hom.1, nnm. ' ... -
S. Augullt. Serm. 237, de (e,'iI Pasch. 8, al. 1t,.5 d. tem
pare, nUID. 3. 
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semejanza con su maestro, deberia llUber esladoh~,,:, 
bitunlmente en compañia de ellos; y ¿cómo no le ha:' 
bian conocido antes? ¿ Cómo no le reconocieron en-
lonces? ' 

" XIX~ Por fin la fábula de la fantasma narecida 6 
,Jesucristo repugna tanlo como las olras dos. Pura la 
,existencia de este ser fantástico hay que hil'cer inter
venir el poder divino en favor de la mentira y suponer 
un milagro cuyo objeto seria engaiJar al género huma
.Do. Ad'em~s, el mismo Jesucrilllo pre\'ino esta "bjecion. 
;El ' pri~~r :pensamie[J~o ,que ocurrió á' los apólltole8 
,cuandQ.- v,ieron aJ Señor por primera vez en el celláculo 
fue este, y Jesus les dijo: Mirad mis pies y mis ma
nos: considerad que soy yo mismo: ved que el espí
ritu no tiene carne y huesos comó , v~is que l'o 
tengo(t)? , .. .. ' '~-' /, .. > ': '..... . . ' , . . . . 

Xx. : Los . incrédulós (¡pe han' tralado' He: a.dmitir 
es~ · r.idlcul~ hipótesis (que los apóstoles pudieron ser 
engañados en cuanlo al hecho de la resurreccion), no 
han dado otra razon para defenderla sino que los dbcf~ 
pulos de Jesucris.to estaban preocupudos con la idt'a de 
que debia resucitar su maestro, y que eraD en extremo 
crédulos. . 

XXI. Ci.ertamente que se hubiera necesitado en 
tod08 I08"que se declararon testigos de la resurreccion, 
una' p"ev~Dcion tal como no se vió jamas en niflguD 
hombre, para que todos, al mismo tiempo y de la 
misma manera vieien á su maestro vivo y presente 
mientras estaba muerto y lejos de eUos. ¿ Se dirá tamo 
bien que tenian todos el ánimo preocupado con todos 
las c.ircllostancias que refieren, y con la 'ideu de que ' 
Jesucristo 'be apareceria á unos , en UD lugar, II otros 

(1) .L\lc. XXIV, 37 et seq. - S. Hieron. epist. 38 ad 
pammachium.-S. Aug. lib. ad Deo9ráciaa seu epi". 102, 
qUtrst. 1, num.5. . -
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en otro, ' que lo~ ' visitaria : frecuentemente en el es
Pllcio dl~cuarentadias, que le~ diria tales palabras, y 
q"tic "él1os le darian tal respuesta? A demas toda la con'" 
düéta de los discípulos 'prueba la falsedad del aserto. 
Seguramente no tenia n la preocupacion de que debiese 
resucitar jU maestro, 'ni Josef, Nicodemus y las santas 
mujeresque' iban á' embalsamar su cuerpo, ni Magda
lena que 'la primera ' vez que le vió' no le conoció, ni 
tos discfpulos de Emmaus que habian esperado; ' segun 
decian, tener en él al .libertador de Israel, ni Ills após;.. 
toles que no "querian creer á los primeros testigos del 
hecb'o, ni santo Tomás que antes de conVencerse quiso 
'ver j 'to-c'ar las llagas de Jes,ucristo (1). La lentitud con 
qÍielos' testig09: 'de'~ este gi'llnptbdigio ; lecrey~ron; la 
circunspeccion que emplearori én' examinarlé, las prue
bas que exigieron de él, muestran evidentern~nte que 
,lejos de estar persuadidos de la futura resurrer.ciori de 
su' mñestro lIi siquiera pensaban en ella. La Providen:. 
Ciá"'quiso que 'ellos 'd'udllsen tanto tiempo para que nos
otros no d udoselTios (2); Estas misma~ . Circ,unstancia8 
rechazan tambien' la imputacion de cred'ulidod:'Scgu
ramente no sOfÍ UIlOS hombres crédulos 108' que' nose 

,determinan ~ ' ~reer sino "despues dé tan g~ondes pre
' caucio'nes! entonces merecieron 'y sufderon de Jesu-
cri~to la nota de su dificulLad y lentitud en creer (3); 
y hoy se les imputa su facillsima credulidad. ' 

XXII. ~in duda que sobra ya con lo dicho pata 
refutar una suposición tan absurda como el error de 

, los apósloles respecto de la resurreccio~. Pasemos á la 
o/":: ./t • . . 

," 
".- ." ... . , 

,. , (1) :, ~. Aug. ,serm. 24.2 in diebus Pa6eh. 13, al. 14.7, 
de tempore;nUlp.3. " 
. (2) S, Gregor. Magn. i 'n Huang., lib. 2, hom. 29, 
numo L ' 
' (3) . S. AlIg. serm. 231 in fe$/is Pase/¡. 2, al. ele te1il. 

Jlore 2'd , numo 1. 
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lIegundo hipótl s, y veamo~ si se los puede acusar m,8~ 
rllzonllblementede haber querido engañar. . 

XXIII. En el capitulo primero he demostrado 
que los apóstoles no fueron unos impostores cuando 
refirieron los milagros obrados por Jesu'cristo. ¿ Lo 
fueron al publicar sú resurreccion? Las mismas razo-_ 
ne. ,<1ue :~. IÍn' confi.rmado la sinceridad del .testimonio 
da1f8 á 10'8'otros mIlagros f prueban con la mIsma fuer-
za , la que usaron eon la relacion de e~le. Asi no repelí r~ 
8qui lo que creo haber probado suficientemente en otro 
lugar solde .el car.1lcler .moral de los apóstoles compra
ba,dQ- elln , SU,S, escr,i tos. que d!1Il las reglas d.e todas las 
~irtudes. con su conducta que ofrece el modelo de 
ellali, y ha'sta con la declaracionde sus adversarios que 
nunca intentaron tachar sus costumbres '; sobre las 
circunsla,II,Gias ~n ,. ql:'e comenza. su predicaci<lo siele 
¡¡emanas-o despue~ . d_e,Ja.,·lJluert'e'· de su maestril :en la 
ciu~ad ' en. que habla ' ocurrido esta, y enmedio de UIIa 
fulsla que reunia una multitud de te~tigos. sobre la 
imposibilidad de concertarse tan gran número dEdlom
brcs y mujeres y sostenerse . en ldloncettado . , eobre la 
invariable uniformidad de s~ teillmonio en tiempos y 
paises diversos. sobre su constanle persevernncia . en 
todo el curso de su vida. en las perse~ucione~ y tor
mentos.y · hasta en .el cadalso. y sobre ' la oposicton ' ,de 
todos.los.j "tere8e8 humanos 4 8U 'predicadon ', . ,é'ó" la 
cual no poQian proponerse otro que el qué hace decir • 
iiempre la verdad. ,Me contentaré ' con añadir algunas 
consideraciones· á estas razones. . 

. XXIV. Si los apóstoles quisieron engoñar en cuan-:
to á la resurreccion. luego estaban persuadidos de qué 
BU maestro estaba aun muerto . . y. eutonces ¿ qué e8pe
fanzilpodian tener de persuadiral .mundo por . sola su 
palabra que habia resucitado? Todas las probabili
dades estaban contra 'ellos: la na tu raleza ' del he
cho di6ciftlecreer, la , preocupacion quetellia ento(lc~s 
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contra lestlcrillto la moyor parte de la nacion , la opi
oion generalmente extendida de quehabia sido robndo 
iIU cuerpo, Ja autoridad del sanhedrin y la confianza 
qU'e hobia en este. ¿ Qué medios poseian ellos para ha
cer creer no obstante tant08 obstáculos un hecho que 
huhiera sido falso (1)? '. 

XX V. Con In persuasion de la fólsedad !lel ht!0 
¿ qué motivo podia inducirlos á publicarle'" Que en 
,vida del Salvador le hubiesen seguido y sido fieles '(>l! 
m~y sencillo: le miraban como el Mesias, el cual en 
las ideas de en~onces debia ser un rey glorioso y pofen
,te: esperaban puestos ventajosos en el 'futuro reino. y 
oun ',yll se : los .habianpedido. Pero muerto 8U maestro 
e~p'irllron con él las, 'ésperanzall : 'ya ·no .p~eden .aguar
dar nada de él; Y del ,cielo y de la tIerra no tienen 11'108 
que esperar sino los t.ribles suplicios reservados á 1011 
impoqtores é impios (2). 
·· XX VI. Mientras vivió Jesucristo, sus disclpulos 
piidie.ro~t,ener confianza en él, Y aun i;uando le vieron 
p"reso por sus enemj¡.~s, todavia pudieron espera r que 
!le Iibraria de ma. de~. estos. Pero si le creyeron 
muerto sin recurso, no pudieron ver en él mas que 
óTr impostor: que habia a~us8do de:: 8U ' sen~i1Iez; luego 
debiérorinece§arJameritedesprenderse de él y aborre':' 
cer tanto mas su mcmoria, cuanto mos habian querido 

, !lU persona (3). A lo menos debia haber algunos á quie-
• ncs la Yergllenza de haber sido chasqueados, la indigna

cion contra ~I impostor ·que los habia engañado, y el 
·arrepimtimiimto do un error contrario á sU :réligion 
.bbliglli~n á confesllr laseduccion que 108 habia aluci-
nado •. ,En vez de eso vemos reanimarse de repente y 

Jo. ' .. .. . . . 

(1) ·S. loa~. Cnrysost. ·in ' epi&t. primam ad cor., 
horno 5. nurn. 5. . 

(2)" Idern ibid. , numo r,.. ..-
(3) Idcm ibid. 
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vigorizarse cual nunca el zelo de aquellos hombres an,,. 
te8 OBCOS y Umidos .• que al ~rimer peligro de su maes
tro I~ habian abandonado y aun la cabeza de ellos le 
habia negado formalmente, y que luego al \'erle e~pi
rar temblando que se extendiese á ellos lo persecucion 
se hobian encerrado en el cenáculo (1). Pues ¿qué 
efectos extraordinarios y absolutamente increibles pro
dujoell ellos la muerte de Jesucristo? Lo que debia 
abatirlos es lo 'que los alienta: lo que debia aniquilar 
sus esperanzas, es lo que 108 animo; y lo que debia, ex
tinguir 8U ,9mor á la, persona del Señor. es lo que le 
vivi6ca~, Y no .es un hombre solo el que obra tan en 
contradiccion con todas las ideas, 'sentimientos y prin
cipios, sino una multitud de hombres que á un tiempo 
se ven precisados á observar una conducta diametral
mente opues,ta á toda razon é interés. Este concie~to 
unánime de todos los discípulos iJe Jesucristo para 
atesLiguo'r lá Teimrreccion del mismo contra su con
ciencia es lo que no existe en la naturaleza. un erecto 
sin causa: es todavia una cosa mas repugnante, un 
efecto cOl,ltrario á ~odQ.s las cnusas que existen' en la 
naturaleza. ' ' , 
, XXVII. Si como aqlJ( se supone, los apóstoles 
sabian que a~n ,estaba muerto su maestro, ¿ no debian 
jll,zgar. que otros lo·;fsabiao como ellos? Cualesquiera 
qJ!~ fue~.ep / I~s medida8 ,tomadas ' por ellos par~ robor 
el cuerpo de Jesus, ¿ no, pódia habérlo advertido ol.gu
I)o? Por mlly bien qüe lo hubiesen ocultado, ¿ no podia 
8er descubierto de un ' momento á otro? Y entonces 
lá qué no se exponian 1 Acababan de ver ' la crueldad 
con que había sido tratado 'su maestro, 'y no podian es
perar otra ~uerte haciendose ma~ criminales qlle él y 
cargando con -una impostura -mas odiosa al intentar la 

, ' , ~ '. 
',(1) Euseb. Demonst. e'Oang. lib. 3.-S. Joan. Chrr

!ll)st."horÍlil ... Cur in Pentecoste &c " numo 8. 
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aClIsacion de deicidió. Si 13 regurreccion no era tenl, 
que ' se nos alegue un mQ.tivo que pudiera inducir á 
publicarla, y UIIO que no debiera disuadirlo. ~ 

XX V III. Los disclpulos de Jesucristo no dan mas 
que su solo testimonio sob.re la rcsurreccion de aquel. 
Convienen en que despues de su pasion solamente ellos 
le \'ieron vivo' (1); pero alladen á su uarracion unas 
circunstancias que deben hacerla creible y que no po
dian ser deseonocidas de los que las cuentan; á saber, 
los milagros que acompañaron á la muerte tIé ,su maes
tro, las tinieblas esparcidas entonces sobre la tierra, 
el terremoto. el rasgarse el velo del templo , el abrir. 
se los sepulcros y resucitarlos muerlos. Era imposible 
que los judíos á quienes se contaban eetos hechos ma
ravillosos, no supiesen positivamente si eran verdade
r~ ó falsos. Son tán extraordinarios y tan ruidosos, 
que siendo ciertos necesariamenle habian de haber 
lramado la 'atencion de todos los habitantes de Jeru
solem. Los apóstoles los antin~ilín , éttlcuenta dios des
pues de haber ocurrido y .en piésenci'a dé tOOos los que 
debian haber sido testigos ' de ellos. ¿ Se hubieron atre
vido.á recordarlos á los judíos si hubiesen sido flllsos? 
y sise "hubieran atrevido, ¿ no hubiesen recibido no 
una desmentida, sino. tantas como j udios habian asisti
do á la n,esta ?Si hubiera sido de\ mentida asi su nar
racion" ¿ no hubieseconcluidó su predicacion en el mis-
mo' puntQ que empezaba? .. 

, De todas es'tas rozones 'se sigue evidentemente 
que -es imposible mirar , como impostores á los testigos 
de la resurreccion, y que al contrarió es certlsimo 
que estaba!l Intima mente persuadidos' del gran milagro 
que publicaban. Hemos visto ' tambien que repugna 
imagin'ar que pudieran '!le ; engañados sobre este hecho. 
Una vez demostrado que no pudieron ser engañadores 

~ , " . 

(1) AcLX,lJO,!.t. 
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ni engaiíodo!l, reune su narracion todas 108 circunstÍln.; 
cias que producen la~ certidumbre, y á ningun hombre 
rocional puede quedur duda sobre la verdad de la resur
reccion. 

XXIX. A esta primera demoslracion añadamo8 
otra, sacondola no del testimonio de 108 apóstoles, sino 
de la oposicion de sus adversarios. En el capitulo ante
rior para probar la verdad de los otros 'milagros ar
güiamos con el reconocimiento de ellos hecho por 108 
primeros enemigos de la religion. La resurreccion no 
ha sido reconocida del mismo modo; pero decimos que 
lo ' que selébn objetado da un-a prueba tan fuerte como 
pudiera ser un reconocimiento formal. Si al testimonio 
de los apóstoles no se ha podido oponer mas que un he
ehij no ~()Io increible é inverisimil , sino obsolutamente 
imposible; re~ulta manifiestamente que es verdadera la 
relacion-de lós apósloles; -Ruego que se tenga presente lo 
que he onotado mos arriba: que no se puede alegar hoy 
otro hecho para combatir la resur1eccion qne el que 
I!e alegó en aquel tiempo, y que habiendo insistido 
constante y únicamente los _cristionos por una parte y 
8US enemigos por otra en sus respectivas narraciones, 
la ral~edad de la una pruebo la verdad de la otra. Pue8 
la fábula del rapto del cuerpo de Jesueristo, _ úni
eé cosa que 8eobjetó antiguamente 111 hecho de la 
re8úrreccion ~ reune las dos .impo~ibilidades . fI~ica y 
morol: . asi' es moralmente imposible que le ejecu
tilsen. 

XXX. Yo podriá notar en primer lugar que es 
fuera de razon imputar una accion tan atrev.ida á un08 
hombres tan tímidos como hasta 'entonces se hobian 
mostrado los apóstoles (1). ¿Qué es Jo que plldier~ha,.. 
berles infundido un Y/llor tan repentino y extravagante 

·{t)S. Joan. Chrysosl. in Math. hom. 89, al. 90~ 
numo 1. . 
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precisamente' la muerte de Sil maestro? Ya hay una 
imposibilidad en que unos hombres débiles y co
bardes intentcn una empresa que raya en temeraria. 
Pero saltemos por esta primera consideracion. y supo
niendo á 108 apóstoles lo contrariode lo que eran vea
mos cuántas imposibilidades impidieron necesariamente 
el hecho que se les imputa. . 

XXXI. _ El número solo de 'los cómplices de tal em
presa ofrece una imposibilidad. Acusese de este rapto 
furtivo á los discipulos qlle se quiera: ciertamente no 
lo supieron ellos solos: todos 109 que declararon haber 
visto á Jesucristo resucitado, asi hombres como muje
res ', debieron estar en el secreto, y no se los hubiera 
poiJido persuadir- á hacer aquella declaracionralsa sin 
manifestarles claramente que el · cuerpó estaba seguro 
y que no se descubriria jamas. ¿ Es racional figurarse 
Que pudiese hacerse una confianza tlln peligrosa á mas 
de -.quinientas personas? Y ¿cuándo se les habia de 
haber hecho? ¿ Aiftes del rapto? Pero entre la hora 
de la sepultura y la en que se halló el ·sepulcro vacio, 
no transcurrió bastante tiempo para ponerse' de acuerdo 
con tantas pe.rsonas , persuadirlas y asegurarse de ellas. 
¿ Despues del rapto? Pero para dar un ·golpe tan atre
vido hay que estar bien seguro de todos aquellos 4 
quienes se fia ~I secreto, sin excepcion : con · uno solo 
que no se hubiera podido gllllar Ó que se hubiese arre
pentido, se habria destruido todo el efecto··de . la em
presa y expuestose los autores:IÍ los suplicios mas justo'! 
! rigurosos. ¡Cuánta'! imposibilidade.8 morales eó estll 
8uposicion t Imposibilidad de hacer confianza á tanta 
gente, i'mposibilidad del consentimiento de tantas per-
8On~ imposibilidad d~ la .perseverancia de tanta gente 
en In trama. Con8iderese tambien que el único objeto 
de todos estos criminales asociados hubiera sido enga
fiar á todo el mundo, · y q\le el unico interés de cada 
uno de ellos hubiera consistido en llescubrir el ratal se-
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creto, para evitar el suplicio que los omena7.llho, y al~ 
canzar , 108 .recompensos que se hubieran seguido á la 
revelncion (1). ' 

XXXII. Se dice que el cuerpo fue robado mien
tras dormian los soldados de guardia. ¿Con que los úni
cos iestigos contra los discípulos son UIIOS hombres 
dormidos, qi!e en aquel estado es flsicomente imposi. 
ble supieran"·lo que hobía sucedido y quién , lo babia 
hecho? '''f ' 

XXXIII. 'para empr~nder una occion tan atrevida 
y peligros.era precieo estor primeramente seguro de 
hallar :á ' tod08 los ,soldado~ dormidqs, luego de no 
despertar A ninguno de ello!!, poder' abrir el sepu.lcro 
rodando In enorme piedra qlle le cerrabo, coger el 
cuerpo y lIevarsele, y todo ,con ,tanto tiento y ligere
za que ninguno de los, cenl.inelas IJiseminodos al rede;.. 
dor del sepulér(! despertase con el movimiento y' el 
,ruido. La tentativa de semejante emprlisa por unos 
seres racionales .es moralmente imposible, y el buen 
logro de ella ffsicamente imposible. 

, No era Piloto, sino el sonhedrin quie'n habia ele
gido la' guardia del sepulcro, disponiendolo asi la di
vinn providencia para alejar toda so~pecha en esta par
te (2). P.recisamente se habia pueslo la guardia. porque 
~ preveia que los d·iscípulos de Jesu! podrian ir Aro
bar' -el, cue~pl), de este para publicar luego que habia 
resucitado; y es de citer que lo§ magnates de Jos ju
'dios habrian tenido cuidado de tomar lOR soldados mITa 
incorruptibles, mas vigilantes, mns adictos á su par
tido. en una palabra 'mts á propósito para impedir el 
fraude que · temian, y qlie les darion las órdenes mas 
positivas y severas. La comision de esta guordia era 

(t) S. Joan. Chrysost. in primo erUto ad. coro hom. 5. 
numo &.. ' " 

'(2) Ibid. in. Math. horn. 90, al. 91, numo 1. 
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breve: 1'10 debia durar mas que hasta 'el tercer dia. 
Asi solo lenian que pasar cerca del sepuler,o el dia del 
sábado y la noche del domingo, y en esta especial~ 
mente era cuando debian estar , mas alerta, porque 
entonces era mas raeil el rapto. Para unos hombres 
robuslos no es cosa ardua velar una sola noche; 'y aun 
en rigor hubiera ~astado que uno de ellos se quedase 
despierto. La recompensa esperada y el hstigo temi~ 
do, todo los persuadia á ser fieles~ y sin embargo en 
una noche tan preciosa se duermen y tan profunda
m,ente, que DO pudo despertarlos el gran tuido hecho 
á suinmediacion. Es moralmente imposible suponer 
un. sueño tan general y profundo con todas las razones 
que tenian para no' dormir. , , :,' '.. ,: , ' , ' ' 

XXXIV. El modo con' que se pretenifeque los 
apóstoles ejecutnron su proyecto, supon~ en ellos dos 
cosas contradictorias, una destreza increible para sa
car repentin.amente el cuerpo del sepulcro y una tor
peza eltremada en sus medidos; ,¿Se. quiere que per
dieran la noche del' viernes ,al sábado cuando no habia 
aun guardia en el sepulcro, y que fuesen á la siguien
te. c,uando estaba este cerclldo de soldados (1)? En 
en8ntose puso guardia en 'el sepulcro, fue · imposible 
el rapto, y entonces se ' quiere que se ejecutara. Ade
mas hay que deoir que despues de habér conseguido 
sacar el cuerpo, en lugar de retirarse inmediatameñte 
como.debian hacerlo á toda pliÍsa y lIevarsele en el es
tildo en que se hallaba .. se entretuvieron los diSCÍpulos 
en despojarle de la , mortaja y dejarla m,u, :,:e~,- orden, 
perdiendo en esta operacioo· inutil un tie~po que pa
ra -ellos ,debia ser muy precioso. ' ' " 

Todavía no paran aquí todos los, absurdos que es 
necesario tragar sosteniendo la fábula tejida por el 

,ji , 

(1) S. Joan. Chrysost in Math. hom. 90, al. 9., 
num.1. 
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snnhedrin~ Si el hecho es verdadero, hay dos clages 
de culpados principales, ' lossoldad08 y los apóstoles. 
Veamos lo que va á sucederles. ' 

xxxv. Los soldados convien~n y divulga,n que se 
durmieron y que entre talto dejaron arrebatar el 
cuerpo encomendado á su custodio: luego por confe
sion propia estan convictos de una fulta muy grave y 
punible. Sabido es cuán ·severas son las penas contra 
108 militares que quebrantan ó no cumpl~n las orde
nesrecibidas> A muy poco tiempo vemos que Herodes ' 
envi'a :álsuilticio ;'Iossoldudos encargad08 ,de custo
ditlt,é 8an Peliro, porque este apQstol había salido ¡ni':" 
lagrosamente de 16 carcel (1). Pues e~ rapto delcuer
po de Jesucristo era de mayor trascendencia ', el delito 
de !!\JS 'guardias mucho mas grave é infinitamente mas 
grá:1l()e el iuterés del, ' sallh~drin en castigarlos. , Oebia 
illilignarse contra lossotdad03 porque habí'án fallado á 
la confianza, dejado 'efectuar el rapto que .él quería 
evitar; y hecho inútiles las precauciones tomadas. 
Tenia potestad dé imponer á sus delincuente8 satélires 
un castigo tan bien merecido; f no obstante' Daila ha~ 
ce, ni les impone la pena mus leve ~ ni siqUiera los re
prende. Tambíen es moralmente imposible dar un mo
tivo á esla indulgencia de los jefes de lanatipn, ,si 

~se sigue supolliendolos convencidos de la realidad del 
rlí ¡Yto: , .. ,:'~ ", ' , . ' 

XXXVI. Todavia son ' mas criminnles los após
toles, y con este r.!lsgo de perversidad debe llegnr á su 
colmo el odio ya: tJIuy vehemente contra ellos. Las di
ligencius q lIe se han practicado, y las preca ucipnes 
que se han tomado para prevenir este atentado, anuq.
cian las penas terribles con que se castigará cuando s'e 
cometa. Pero I cómo I riada se les dice, ni se los bus
ca, ni se los juzga, ni se los castigll. Dígasenos qué 

,', (1) Act. XII, 19. 
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ob8t6culo pudo haber para no perseguirlos por un 
~rimen tan capital, ~ tan interesante para ' los Dlagna
tes del estado y tan importante para el sosten de la 
religion., Es moralm~nte imposible (y no cesaremos de 

• tepetirlo) señalar otra CélJJsa de esto que la certeza qUQ 
teoia el consejo de la falsedad del hecho divulgado por 
él, Y la persuasion de que se volviesecolltra el mismo 
~a sumaria si' St 'inteotaba, en vez de' inculpar á los 
apóstoles. . . ' . " 
. XXXVII. Aun hay ma8. De a1U á algunas 8ema
oaslos apóstoles anuncian claro mente la resurreccion 
de 8U maestro á todo el pueblo congregado en Jeru-
1!al~De8de s\,Jsprimera!l pr.edicacioo~s se convierten 
tres mil ;' cioco mil , 'y cada día adquiere la ,reJ.igion 
naciente con nuevas conversiones nuevos prosélitos. El 
sanhedrio empieza á asustarse de este triunfo .pródi
gioso, y se determina á llamar á los apóstoles. Sin du
d!J" v.a.á"ineoár poI" 6n ese proceso impo.rta~te entre 
~as d08 retaciones opuesta8: los apóstoles van á ser in
terrogados sobre el trimen del ra plo : 'ehbouor de 108 
vocales' del consejo aclÍSados de deicidio y el interés de 
larellgion alterada hacen indispensable una informacion 
jurídica:' Go~veliciendo ' á tos apóstoles .de: lin .,echo tan 
grave-40n este solo golpe se echa por tierra su predica • 

. CiOD, se aniquila su partido y vuelven de su error todo&,¡,. 
los que hayan podido ser seducidos, Pero no, no se 
dirá ni una palabra de este presunto delito. De nillgun 
modo se trata de ' 10 que hubiero sido in6l\ita.rpenle 
mas grave, del rapto del' cuerpo para suponer la re
surreccion: se .deja que circule esta"acusadon -entre el 
Jl!le1>lo _que no puede veri6carla; y no se ,lleva ante 
el tribunal que tendría derecho, medios é IOterés de 
comprobarla. Admiremos el ~ontraste enlre el modo 
cOD que sostienen los apóstoles el testimonio de la re
surreccion, ,Y la manera de divulgar los m8gna~es de los 
judios su relacion del rapto. Los IlpÓSlolcs predlcau cla-
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ramente en todas partes qve su maestro ha resucitado: 
se lo prohiben, y 110 obstante lo predican: los CaStigall, 
y continuan' siempre predicoDdolo. Nada I~ detieuc: 
ante el tribunal, en lo carcel y entre los tormentos L 

siguen constantemente en su predicadon. El éO/lsejo 
de los judi01 investido de lo ,potestad no hace la mas 
leve meDcion del rapto: le deja repetir de boca en bo-
ca como una "oz popular y vago; y 110 se atreve á 
darle la importancia de un sumario, ni aun la de su 
propio asercion. En esa firmeza y confianza de los dé· 
hiles r -en' -~sa, ' flojedad y timidez de los poderosos es 
imposible dejar ' de reconocer por UD lado la certeza 
del hecho publicado y por olro la persuasion de que 
saldría falso, si se exomíllorn, el que se propaló. 

XXXVIII. Ve aqui un hecho que prueba ma8 po
sitivamente aun que el. mismo gran cOlIsejo no creía la 
fábula del rapto~ Una de las ,veces que comparecieron 
les IIpóstoles ante esta 'junta, irritados sus vocales de 
lo intrépida firmeza con que Pedro á la cabeza de sus 
hermanos sosleniala. verdad de la resurreccion, pensa
ron eo quitarles la .vida a todos; pero Gamaliel,doc. 
tor de la ley y sugeto muy respetado en la nocioo, ci
tó var!os ejemplos de portidos que hobian nacido hacia 
poco y desvanecidose despues prontamente. «Mirad, 
les dijo';· I!? que ' vais á hocer de estos .hombres: si su 
empresa viene de los ho~bres, ella se destruirá por si; 
peto si ' ,'ielle de Dios, no podrádesbarotarla lodo vues
tro poder: temed poneros en contradiccion con Diol!.» 
Todos los demos consintieron en lo que les propouia 
Gamuliel, y despues de haber mandado azotar con 
varas á los apóstoles se contentaron con prohibirles ha
blar en adelante en nombre de Jesus (1). Si en el san
hedrin se hubiera creido la relacion de los soldados de 
guardia ,sobre el ropto del cuerpo del Solvlldor, ¿ bu-

(1) Act. y, 33 et ieq. 

'.' 
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biera ophiadó as'i Gamaliel? Y si lo hubiese hecho, 
¿cómo ,se hubiera recibido su proposicion? UIIO!! jue
ces persuadidos de que los apóstoles em,n unos bribones 
astutos y alrevidos~ que despues de haber robado un 
cadavér publicaban la resurreccion del mismo. ¿ los 
hubieran dejado escapar de sus 'manos plfr la conside
racion de que podio Venir de Dios su predicacion? Se
gun este hecho repetimos ser, moralmente imposible 
que fuese creido el ,d-el rapto aun por los mismos que 
habian echado esa ,,'oz. . ' .' . 
, Quizá se repita la objecion de que no tenemos no
ticia de , la COilducta del sanhedrin con los apóstoles 
sin.o por estos mismos. Re~pollde~emoslo que ya tene
rnos respondido; es á saber "que'san Lucos" ~scribia este 
hecho en vida tal vez de Gamaliel ó'por lo menos de 
algunos otros individuos del consejo. ¿Y se hubiera 
atrevido delante de ellos á escribir tan públicamente 
un hecho falso que les toca ba '{ En caso de haberlo osa
do ¿no hubiera sido desmentido? ¿ Hubiera podido es
tablecerse la religion, si él hubiese sido contradicho 
tan vigorosamente sobre los hechos, qUe COlltaba? Y si 
se' ~ubiera negado est~ hecbo, lo hubieran sabido y 
recordado los escritores de los siglos siguientes, ellemi-

' gos del cristianismo. Despues de diez y ocho siglos no 
es lícito venir .á negar lo que en su tiempo creyeron 
cuantos 'estnban interesados ya en defenderlo, ya en 
disputnrlo. " 

Es pues tan evidentemente falsa la narrncion de 108 
judios sobre el rapto del cuerpo de Jes~cristo como 
evidentemente ,'crdadcro es el testimonio de sus discí
pulos ,sobre la resurreccion; lo cual forma dos demos
traciones de ella, ambas completas, que se dan recí
procamente mucha fuerza. Resumamoslas en pocas 
palabras. 

XXXIX. Los testigos de 111 resurreccion no eran 
ni UIIOS visionarios é insensatos, ni UIIOS bellacos y 
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malvados. No liablan por 01das; lo que anuncian lo 
han visto, oido 'y tocado no una vez sola .sillo muchas 1iJ 
y durantecuarentadias consccutivos. Publican la re
surreccion cn el tiempo y lugar "en que' acaba de efec
(uarse, enmedio de Ullá crecida muchedumbre, en pre- ' 
sencia de todos los hombres poderosos ~qUienes acu
saban abiertamente de deicidas, y que 'juntaban á un 
interésmayo~ de caslfgarlos Tos médios ~as fáciles. Es 
imposible que sé concertasen ,tantos hombres, para una ' 
menticaen que no estabaQ interesados:" todavia es 'lIJas 
jmp~~J~!l(;,~U(~A~g~ e~;.d !!é~Él.~l~_S , paises .,nD se 1lU:-, 
bi~~pqj&Q¡tªJ!.Qtja!DJs~Q~[t~rlidl.!:ho : Ul!~ áot~os sobre 
un 'hécho falsoó 'sós cir~unst8;ncias; y', eu" sumo grado 
imposible <fUe todos sin excepcioil , hubieran sostenido 
i~va.riablemente ulla. impostura ~.I! !ll~.di~,~4c}as ' c9!Í~r~a,,: , 
dlc~lolles; per~ecuf J,~n!!,;,~.I~u ~!HU!l,9.?Jle~,", y\, J !?! ?-J~n~o8 
sabl~ndD , que c,l?~ YH!1,. r&tx~~~~!~.~ "c~e Jlbr~,~~~ ,n . d~ su~ 
hOfflblc~ ,m,al~s y. se gtanJcoTlan ,grandesblc'ncs, NI 
entonces se pudo ni ahora se Jluede combatir su testi- . , 
monto sinopo'r medio de una fá~ula mol :urdida, en 
que :109 testigp'~;..,-confiesanq\le 'estaban , dor?i i,~os. ,Los 
ap6slole9 ~ con . üi'lam.igaj ¡¡ · de sentido comuil'otb.ubiernn ~' 
rmagi.i!'~ doj!lmo~j~ota¡' el erilllen' de quése Iq.s IICUSf, , 
r sien~oJ!fDi,~.<>,s . cO~9..,:,~ian, ; nos~ ~~bie,ran otrevj d.g" 
jamas ; ; Rero""iWll~.5;~,,~n~g , ,~,~ ~1~~e9 ~ep ,do.. t !H~ " ex.trav~.:. 
g~p.t~~J~'),~~!!!~~". l)O h ~ ~ I ~!}~ .~I: ¡ RQ.~. ~2g p u.P..9a ~fec t~!1 r ; . 
Ja. Sus Jueces qU,e ,l!,1 mJsrn.o. t!em,pq, ~.r:onsos demlgos, 
no se otrevieron ' á ca~igarlos á ellos ,por. haberlo co
metido, ni á' sus ' soldudos por haberle dejado, cometer 
contro las órdenes reCibidas: Ni siquiera le reprendie
ron públicamente. y hasta se contuvieron en \irtud de 
la reOexioll de que podio venir. de Dios el. testimonio. 
¿ Qué heého,~!eún,e tantos motivos .. dé certidumbre en 
la histori¡hi-e~iOs 'siglos? ¿ Hay tillO ': ni aún ' ~é- iQ8 mas 
indudable,s;."cu.ya ',evidencia pueda comp'lrar.súon la de 
la rcsUÍ'réccion? , " ,. ' , ' , ' '. ' 

T~ .- 38?¡' - 10 
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X L. Pasemos ahora ai' examen de' las dificultades 

.. que sus\!ilall los illcréd ulos ue nueslros dias para eller
Var la fuerza de nueslrílS de moslracione~. En primer 
lugnr 'objetan el enTE).do, 1.0 confúsion y hasla las coo
tradiccioncs que 01 decir de ellos se ,hiillan en las lIar~ 
rociones de lo~ eval)gelistas colejados cnlre sí. Este 
cuenta opariciones de que no habla aquel, y varian de 

, tal modo en las circullslallcius, que 110 se 'pueden 
conciliar eulre si." , Y aun alguna:! referidas por 1111 

eva ngclista ,desrruyen las q u.e cuentan los olros. ¿ Qué 
fé , 'dicen lo~ deis.las .... puede darse á una historia lall 
mal ordeñada 1- ~'~':.' .-" 
XLC ~';E ti.,b,~eve .discl}l)r~mos por, menor las Mver

sas ... obj~ci?n~s .. s~.b¡;,~J~: ~~J~~ti",~~ J a.s. !paricj~nes; 
perq convlclI~ 11~cer " ,2.nfes ulgullas, óliservaclOTles~ 
" No se puede decir que haya ,contradiccion entre los 

e\'ungelislas, ' porque los UII08 I:Uelltall apariciones y 
.cir.ciJl~slallc.ia.s que pasan los otros en silencio (1). A 

,. nadie, le, ha ·pasa,?.!>. p,or)¡ .i11l~·~lIaci~ que se cOlltradi. 
gan , doshis(oriado'res-, p'or~'ue ~1 .,u~R. ~~.nC(!Qna hechos 
ó parlieularidudcs ue qUe 110 habla e\;:~Jro- (2). Si. se 

: admilie~~te principio extroordinllfjo, no halJria qu~ 
• .;.~e~.H!~¡j S.l! .. ·Ocl~r¡~~!1e . lwslori~. :_', ~, ', , ;_, . . . , 

': ~ . Rec9r~elll~':>s l~q~(S'(!)la dicllO en otro lugar, á saber. 
que el objelo de los e\'angelislus 110. era escribir ulla his
toria. seguida de }bucrislo" s illo unas memorias sobre :lU 

vida. Er'I co.nsecuellcia \'arian sus .narraciones : los linos 
. cuertlao hec!lOs qu~ omilen . los. oll'.o8, y estos refieren 
despues lo que ' aquellos refirierou unles.: Adyiertellse 
en especiul eslas diferellcia's en la .parlqN it historia 
santa que se sigue á la muerle de Jefj.I,I·ci'islie. Los evau· 
gelislas ,é\lenlulI los hecho:! de una mllileru muy conci-

• J _,. • ~ 

- . -' .. .;:, -'- "- .. ~ ~ 

(1) . S. Aug. Serm. , 2~6 de festis Paseh . .17, al. 19, 
num.1. _ . ' . • 

(~ ldem contra Faustum, lib. 33. cap. 7. 
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sil. Y ¿cuál es la _ razon? Lo ignoramos. l>arece que 
pusieJ¡,On su principal conato eri cODtar cómo adquirie
ron' la certeza de la resurreccion primero las santas 
mujeres y luego los apóstoles que tenian dificultad eri 
creerla . . Efectivamente de esto mal)era de contar resulta 
algulW confusion en las n8rr.§c,iolles. ··. 

Pero esta cOllfu;ion ¿debe ser un ~inconveniente 
para creerlas? Al contrario asiento que confirma la 
verd.ad de su narrudon. Si ' los eVllng~islas hubiesen 
sido 'unos engañadores, se hubieran ahslenido de estos 
variantes ;.' y no habia cosa mas facil para ellos j porque 
escribi:m á algunos años de distancia unos de otros. 
Estas diversidades muestran su sinceridad, y una v·e7-
que se ex plican y cOllcilian perfectamente, es imposi
ble objetarlas á la narracion de aquellos. Para hacer 
e&~a conciliadon cotejemos sus l,;uatro narraciones . . _', 

,i!UI. Habicndo ~muerto JésuCtistó un viernes há
~ia !tI' hora · Dolla (1), es decir, al rededor de medio 
dilf. ru~ José de Arimatea por-la tarde á pedir á Pila
to el cuerpo del Señor, y ha biendole conseguido le en
volvió en una mortaja, le colocó en UD: sepulcro nue\'o 
abierto ,en la peilll,. y puw una piedra ála entrada del 
sepulcro (2). Maria Magdalena y otra Maria que 51lrl 

• Marcos~dice ser la. mádre de José, y segun san Lucas 
las saótas mujeres. que habian seguido á Jesus desde 
GalHeQ~;Jueron á reconocer el sepulcro y obsenar ,có
mo htbia sido colocado el cuerpo (3). Volvieronse des
pljes para preparar los' perfumes·con que embalsamar
le; pero segun ' el precepto se estuvieron .quietas todo 
el dia siguiente que era Sábado (4). Elltonc~s fue Nico-

(1) Malh. XXVII~ {j6: -Marc. XV, 3~: Lu .. 
cas XXIll·, ~6. 

(2) ldem XXVII, 57. et seq.: Marc_ XV, 4.2 et seq.: 
Luc. XXIII, 4.:l el seq.: loan. XI, 38. 

(3) l\1ath. XXV 11,61: Marc. XV, ~7: Luc. XXIll, lt.5. 
~'~)Luc. XXIlI ,, 56: ~ .. " 
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demus ,ya porque no se hubiese atrevido á ir IIntes 
ppr miedo de los judios siendo discípulo de Jesu~ sola
mente en secre~Q , ya porque le hubiese sido necesario 
·aquel .tiempo para preparar cien libras ~e mirra y oloes 
que lIev.¡¡ba ¡ y habiendose juntado con José de Arimn
tea emb~lsafI!0.r0 'li.con ~<tllellos aromas el cuer¡o de 
Jesus y I'e pusICroholra vez en el"sepulcro (1). ,Ve aquí 
lodo lo que pasó ,el. viernes despues de la mucrte de 
Jesucristo. • .. .. , . ' '. . 

Al dia siguiente que era 'sábado, los príncipés. de 
los sacerdo~cs fllen:Jn á pedir una guardia á Pila lo pa
ni que no fuese arr~bat~do el cuerpo. de Jesus; y ha
bi,endole~ ·dicho. elgobe,rn,ador romano que le guardasen 
conio ·.q.uisiesen .• pusil!ron . una gU,ar<!l/!;-j!,lO.l9 ¡¡I. §.epul
ero y sellaron la pi~idrn que le cer'fábá.{2); : Segun 01-
g~¡nos intérpretes la tarde de este mismo dia en 'fiticstro 
modo de cOlllar, que en el de los'judios era el princi. 
pio del· domingo. cUillldQ tod~via · bab\a luz, fueron á 
ver 'el :'sepulcro dos s.onlas müje~ei¡, ,Maria MugdÍllén.8 y 

. otra Maria (3). Otros .inlérpreles :!lnte~di~,l)dqM diversa 
manera lo expfesion de san Maleo;'dié'clUfiJe'cslos dos 
mujeres fueron iJl ¡;epulcro al ·omauecer del domingo; 
y~ :en. sujlllerJirelacioli la visita referido por", sanMateo 
es la , misma. que. la .. que mencioll'lln .los olros evangelis
las y dC 'que vamos ' á hablar. No examinaremos aquí 
esta cueslioll que venlilau los comentadores. y .que es 
indiferente para la que discutimos contra los incré
dulos. ' . " . . .... ~' .. ,., 

Habiendo pasado ~I dia del sábado, 'Maria,Mugdñ
lena, Maria, madre de Santiago. y SalolJ1~ .<;ofnpraron 
per~~mes. dice san Marcos,paro emb~lsamar á Je~us, 
t .el .dom!1Igo muy. de madruga~afl1eron al sepulcro 

~ 'IJ-
(1) Joan. XIX, 39 et seq. ' 
.(2) Math. XXVII, 61 etseq. 
(3) ldem cap. XXVIIl, 1. , .. 
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, ' . , 

cuando ya habia salido'el sol (1). San Lucas no no~bta 
fl estas mujeres; ,y ,solo dice que las que hobian Eegui
do é Jesus Jesde Galilea ruer.or(al sepulcr.o al amane
cer llevando los ' perfumes que habian prepararl.o (2) . 

• San Juan no hace mencion más "que de Maria Magda
lerla, y dice que llegó cualldo todavia era noche (3). 
Duranto·~ camino estas mujeres turbadas se pregun
laban IInns á otras: ¿ Quién quitará la piedra del se
pulcro (4.)? Pe~() cuando llegaron la encontrar.on qui
lada ' (5):,,;H,~!8 -~sobrevenid6' un gran acontecimient.o 
qllE: sollimeÍlle cÚ1!Jlta San Mate.o: Junt.o al sepulcro se 
silltió {In [err'em.ot.o" y 'ün angel apartó la piedra y se 
senló 'encimll: 'su semblante era como un relámpago y 
sus vestiduras resplandecian como la nieve. La ,'isla del 
angel aterró á l.os s.oldados de guardia que se quedar.on 
al pront.o ~om.o muerlos (6) ; mas bien pr.onto h'uyer.on~ 
y algun.os de ell.os fueron"'á la ciudad á contar á los 
principes tJe ,I.ossacerdoles lo que habia pasad.o, y l.o
mar.on ili~~r.o por publicar que mienlras ell.os dormian 
habian ' ido los discípulos á .robar el cuerpo del Se
ñor ('1). 'Asi las santas mujeres n.o hallar.on ni la piedra 
pu~sta sobre elsepulc(o, ni la guardia que le custodia
ba. P.or la ' reladoll de san Juan parece ,que Maria 
Mag~~:,!~~c?\~, ~st~. vi~i.o~ n.o se· paró , á e~aminar ' el 
sepuléro'1iY~CQrrló ' wmedl8tamente' á buscar á san Pe
dro~~8á:ni:Jdiln '" á quienes dijo: Han q\lita~o' a l ' Señor 

,del sepulcro'," y !I.o sabemos dónde le han puesto (8). 
San Mar.cos y. ,sall Lucas cuentan que las otr(\s ~ujeres 

~ :" ';~. ,'";- . . 

~~', (1) , Marc. XXVI;"j ;/~~~'j;i,,~,,'Atf:t~;',*:/~.. ;, 
: ¡~l f:a~.\~:t.1. ' '~:'T"~ " ;',- '~' ' . 

("-l ' Marc. XVI, 3, !~. 
(5) , Ide~ ,ibid., ,~: Luc. 'XXIV, 2: Juau: X'~., L 
(6) Mat .. XXVIII, 2et seq. ' 
(7) , ' Idem ibid., H !l t seq. 
(8) loan. XX, 2. ' 
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entr1ft'on en el sepulcto y no encontraron el cuerpo; 
pero vieron un angel segun san M¡lteo y san Marcos y 
dos segun snn Lucas; quienes les dijeron que no tU\'ie~ 
ranmiedo, les participaron que Jesucristo habia resu
citado, les encargaron que lo comunicasen á los após- • 
toles recomendalldoles que fueran á Galilea ' donde"le 
veriall 8~gun les habia predicho (1). San Mat~o y san 
I.ucns dicen que estas mujeres corrieron afpunto á 
contarselo á los apóstoles, y san Marcos dice que no 
dijerpn nana á nadie (2). ' 1ft ,1!- ""-

Entre tanto san Pedro y san Juan informados por 
la Magdalena fueron corriendo' al sepulcro '. entraron 
IJno tras otro, hallaron la mortaja y doblado aparte el 
sudario que cubria la ' cabezª • . y 5e volvieron (3). L.o 
Magdalena que los habia' seguido, p'eroque" no habia 
corrido tanto, se quedó junto al sepulcro llorando. Y 
como mirase hácia dentro, vió d09 ángeles que le pre
gunlaron por qué lloraba, y ella respondió q'\le porque 
le habian quitado su 'maestro. -Al decir estO' voll'ió la 
r.abeza sin duda por haber oidoQn rti'ido i:y',vió á un 
hombre á quien tu\'O prime'ro por -U¡f hortélano; pero 
reconoció que era el mismo Jes4,cris(o. Al instante fue 
á contar á los apósloles que habia vistoaJ; SeflOr y lo 
que le habik dieho ('4)" San Lucas dice que -e~la fue la 
primera aparicion de-JeslIs resucitado (iJ). :. . 

Mientras pasaba esto,. las otras santas mujeres de 
quienes se ~habia se,parado la Magdalena, y que se vol- . 
vian á In dudad; divididas enlre el terror caullado por 
Ií) , visi.o.n del angel ·-y el gozo que, les illfjJO,~i¡r I IÍ"" lIueva 

:~~t:~~~., .. :;.~:;·_~:_-~~":~~;'"'.~;( ,40: ' .: . .. ,~ ... : - ~~:':~'::: -. 

, ,'tff:"'>'Mat: XXVIII, 5, 6', 7: Marc. XVI, 5,6, 7: 
J.uc. XXIY, 4 et seq. · . ... "-' ' 

(2) Math. XXVIII, 8:<Marc. XVI. 8: LlIc. XXIV, 10. 
(3) .loan. XVI, 3 et seq.: Lue. XXIV, 12. 
(4l loan .. XVI, 21 et seq. "'. 
(5 Marc. XVI, 9. 
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anunciada por él, tuvieron..tambien la nicha de ver en 
el camillo A Jesucristo~ue les habló y á quien besa
ron los pies (1). E~ta fue la segullda aparicioll. ElIlon
ces se reunieron lodos aq~lel.l¡¡s mujr.re.s pará testificar 
á .Ios apóstolei; la reilrreccioll; pero lodavia no la cre
yeron eslos (2). Tal es el orden de las apariciones de 
Jesucrislo á las sanlas mujere~. . •• 

En el mismo dia se apareció por la lercera vez á ' 
8;1.n Pedro; de lo cual h3c~ mencion 'san Lucas y t.am
bien san Pablo; pero no dan ninguna particularidad (3). 

ta' cuarla aparicion fue á .dos disclpulos que cami
nabao"'á Emmáus. San Marc"os· dice una ' palabra de 
ella, y ~all Lucas la' cuenta circllnslanciadamcnle (4). 

A pesar de todo~ los ' informes que recibian los 
apóstoles de tantas partes no sospechosu~" todavia no 

. qllerian creer la resurreccion de su maestro; pe'ro· el 
Señor se apareció á los mismos reunidos en el cenácu
lo, le~ habló; les motejó;su incredulidad, rés confirió 
la . potestad de perdonar los pecados, hizo que le lo
caran, comió éon ellos, les manifestÓ lodas las escrilu
ros que anuncioban su pasion y resuirec.cion ,y asi los 
convenció plenamenle de. que habia resuCitado en ,'er
dad (5 ). Eslas son todas las apariciones del primer dio. 
. . Cual1do Jesucri!lh> se mosll:ó á los apóstoles, no se 
b¡lllaba en compañia de ellos SUfijO Tomas, el cual. :'no 
quisQ,:dar, (é á la unáliime relacion de sus. her1ianos. 
De alli á ócho dias Jesucristo convenci6 8U incredu
lidad aparecien.dose cuando estaba con lodos los d~a8, 
y hacicndole meter 108 dedos en sus llagas (6): 

. ~1) Mat. XXVIII, 9, 1.0.: • . ' _';._ .~ ,~., ; . 
. 2) Luc. XXIV, 11. . 
. 3) Idem ibid., 3~, l.id coro XV, 1). . , 

(~') l\larc. X VI, 12: tuc. XXIV, 13 et scq·. .. 
(5) Marc. -XVI, 1r..:Luc. XXIV, 36,et seq. Juan . 

XX, 19 et seq. • 
(6) Joall. XX, 26 el seq., 
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'A ma8~ de estas seis Ilparicioneslos evangelistas 

hacen mencion ' de .olras var ffis, San Juan dice que la 
lercera á-los discípulos reunidos, que resultaria ser la 
séptima de todas, pasó á orillas del mar de Tiberia
des. AlU se hizO' una pesca milngr~a : Jesus comió con 
sus discípulos y dióá san Pedro lá potestad de opa.; 
centar! su rebarlo (1). San Maleo habla ;de otra apari-

~ cion en u'n mo(\l~ de Galilea (2). Por fin san Mateo, 
san J\farcos .y sun Lucas habJan de lá última al tiempo 
de subir Jesus á los ciclos, cuando 'dió sus últimas ór
denes á los apóstoles y. les confirió sus plellos ' po-
deres (l). .' . . .' . . ' ., . . 

. Pero nO .. se crea que son estas lodas las apariciones 
de: J.c5Ücristo cn~ el cspncio' lItermedioeotre sQ·.r ;esu.r.":' 
reccion y asccnsion. San Páblo hace mencion de una, 
de que fueron testigos mas de quillientos hermanos,' de 
olra ti San~tiago , en particular y de otra á todos los 
apóstoles, (4)._ Y.en los Actos leemos que' durant..e cua
reJlta dias 'despuesde su pa8ion ,Jesus se moslró vivo á 
sus Ilpósí oles en .;¡;Duchas ocasiones. -apar eciend.oseles ,y 
¡;OllVCrsalldo · con :ellos -,del reillo ·de Dios' (5) ;"' lo cual 
supone que .eO· este tiempo vLvió mucho con ellos y se 
dejó · ver Jrecüenl.isimame·nte. ~ ... 

,La explicadon que Í1cabamos d~ dar, necesaria .pa; , 
ra aclarar la obscuri4¡¡d originada de la diferencia de . 
las reTilciolles, lo era lnrolden para respollder á gran 
parte de las ~bjeciones de la illcredulidad contra el he
cho~e la ' resur.reccion. Pasemos · ó ellas. . :~ ... ~ . . 
" XLIII. ·Primer~mente se nos objeta el eoi6alsa
m¡i~ieñ to del cuerpo de Jesucristo, y se di,cc: «Si .108 

;~~imK;1xxt'1 " et s~ . j. _' / .'~:- . . . ':' 
'(.2p ~1at:"X.XVln, 16. . '.. . . . 
(3) . :Mat. X~V~I1, ~~~. 19, 20: Mare. XVI, ·25 et seq , ~ ' 

Luc. XXIV, 50. · . ' 
(11-). I ad coro XV,.6, 7. " .. 
(o) Act: 1, 3. ' . .. 
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disclpulos Batiian que ,debia, resucitar al tercer dia; si 
él lo habia predicho publicamente; y los mismos judios 
tenian. notiaia de ello ; . ¿ de qué 8ew a embalsamar su 
cuer po? Ademas. en esta parle ·hay conlradiccion entre 
Jai narraciones de los eyangelistas. Segun san Juan 
bajado el ·Señor de ' 18 ,;cr~mrue,~epultado yembal~a
mado por José de Arimatea y Nicodemu8. San Matéo, 
8an MarCos, y ~8n Lucas dicen que esto se hizo en pre
sencia de IlIs mujeres que habian seguido á Jasus des
de Galilea. San ·Mateo~ y 8an MaJ:coR nombrlln e~~eci¡jJ- , 
menlJ;, á ~}f8ri~ c M!lgdalena 'y otra Maria qú e era m!ldre 
d(t~J~~é; Si", .embllrgo san Marcos y san Lucas ha
cen \'oheráJes'tas mismas muJeres a\ otro dio del sá
bado para embalslJmar el cuerpo. Debilln esta.r desme-
moriados .estoR evangelistas. : .. ' . . . " . 
. ' XLIy~ c " E~ Y~rda:d. que ·J;~s~cl'i~to habia : predicho 
su resu~recCion .jn!lchas·,,;~vece8:;pero ' ~I hablar de Sl!S 
prMecías obser\'an los autores s~agrados que los apósto
les no 108 comprendieron (1). Y san Juan dice que aun 
despues de la resurreccion (io conocian los apósloles la 
escritura segun la c~!ll debia .resucitar Cristo (2). N;o 
es extraw> que unas palB'brasque no habian compren~ 
dido~o les hllbieran, llamado la Iltencion, y que en 
su .dolor Jos · h,u hieran orvidado. Los sncerddtes ' y doc
tores·era!l itsas J nleligentes qúe ellos, ye~citados por 
su: o~io ~ recor~a bllnlas predkci,on~s de ,Je8ucri8to pa
ra evi~ar que '~ecumplie~en~;"Pq{esto pidieron guardia 
para el sepull!ro. El ell;lbals8miimiento del Señor en
trab¡¡ en los designioS' de la 'Providencia y servja pa-

, . 
. (1) At illi igno~abant verbúm.; ét timuerunt interro

gareillum (Marc. IX, 31). . 
Et ipsi nihil horum intellexerunt, et erat verbum 

istud absco~diti:Jrl\ ah eis; etnon intelligebant qure di-
cebantur(Luc. XVIII, 3~). " ~ , 

(2) Nondum eriím sciebant scripturam, quia oporle
bat eum a mortuif resurgere (loan. XX, 9). . ' 



-1&4-
ra dos cosos,l!egun hemos dicho:. 1." pora hacer cons
tar la muerJe de Je~ucristo contra los dudlls que pú~ 
dieran suscitar l. incrédulos: · 2.a para 'prevenir la 
objecion que debian proponer· estos; á saber, q~le .... los 
disclpulos estaban preocupados de la idea de la resur-
recdon del Señor. . " ",.' . 

En la exposicion de las circunstancias hemos res
pondiJo á 11I cOlllradicdon que se hallÍlenla conduela 
de las ~ant8s mujeres, las cuales habiendo vislo em-

. balsanTar á su ma'estro el ,viernes, iban tambiE!Il el do
mingo á prtcticar la misma operacion. Se confunden 
dos cosas diferentes, ' Ia sepulLura que dió al cuerpo 
José de Arimatea" solo, J. el emba\samamiento Que hi
zo él despues juntamente con Ni~od~fu_s c~~~do . este 
llevó los aromas. San Mateo, san .Marcos y {an Lucas 
no hablan mas que de la sepultufn, y á este acto es
tuvieron presentes las muje.res. Sall Juan, el único 
que habla . de los perfumes truidos por Nicodemus y 
del embólsnmamiell~o !lecho elllonces. no dice ulla po
lobro de la pregencia . de ' las mujeres. Asi.elIas sabian 
dónde habia sido sepulLadoJesus, é ignoraban que hu-
b'iese sido embalsamado. ' ' • 
. -' nv;_';'~S~ pretende que los evangelistas se !6ntra
dicen én 1a' narracion dela's ,-isitas que hicierorJ al 
sepu Iero las ~antas mujeres . . « San Mriteo, se dice, cuen
ta que solamente fueron Maria MagdalelJa y otra Ma
rin. San Marcos habla de tres, que llama M/lria.,l\1ng
daléna, Maria, madre 'de Santiago, ·y Salomé,San 
LucíÍ!\ refiere que fueron lodos las mujeres. qU~J habian 
segllitIo á Jesucristo desde Gali~ea ".Y··hace mellcion de 
unA de ellas llamnda J llalla. SeglJn :' 5an Juan liolo iba 
la Magdalena. ¿ A qllién se ha de creer?}) . 

XLVI. No es cierlo que digan los evangelistas que 
solamente las. mujeres .nombrados por ellos fueron al 
sepulcro el domillgo por la ' mañana: dicen que estas 
mujeres fueron allá, yeso es olra ct1sa. Y il hemos no-
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todo .que ningun evang~i9ta refiere todas las circuns
lancias ' de la resurreccion del Salvador y de sus apa- . 
riciones. Con esta sucede comll con las otras. Cada uno 
nombra algunas mujeres; pero no las nombran toda8. 
Podia haber otras con las que nombran,.J la prueba 
formal tIe esto la tellemos en la narr.aciou, iJe san·Juan: 
solo hace mencion de Maria Magdalena; pero el ~on
texto manifiesta Que no esloba ' sola. miendo ido esta 
mujer á avisar á san Pedro y ·decirle que . s~ habian 
llevado al Se'ñor del sepulcro _añadió: Y no sabemos 
áónde I~ hóq puesl!> (.1). Esto supone indudablemente 
que .eran vadas. ' Los evangelistas jJicieron . como sao 
Juan: no dijeron todas las personas que hlt\¡ian ido' al 
sepulcro, sino algullas, y qlJizá cada uno hizo mencion 
de aquellas por quienes en parlicular su,po el hecho. ': 

XLVII. Ve aqlf( J)tra~upuesta r.ontraditcion. 
(( Dice san Juan quecuando"'rue al sepulcro la Magda
lena todavia era noche; pero san Marcos dice que ya 
habia.solido el ~ol, y san Lucas que era~lalba • .t. 

XLVIII. Todo e~lo se cOllcilia tambien rudlmente. 
San Marcos cuenta que las. ~anlas mujeres compraron 
sus perfumes cuando hubo posado .el día del sábado , es 
decir, en la noche de este al domingo: echaroo ó un
dar con direccioll al sepulcro antes del dia; pero antes 
que se hubieseureúnido, se hubiese prepalado' Jodo 
Jo que ; llevaban. y hubiese,n llegado ·allá, ya ., habia 
amanecido. Silll Juan habla del installteen que portie-
ron, y los otro~ dos del en que llegaron. ' . 
. XLIX. Objétase ad,emas « que Sl\n Moteo y san 

Marcos no hacen mencioll mus que de un solo allgel, 
llamado por este un joven • . Según' san Mateo estaba 
sentado soLre lo piedra quitada del sepulcro: segun 
san .Marcos estaba dentro; pero san Lucas y SOIl Juao 
aseguranposilivamellle qu q" hobia dos ángeles.» _ .' 

(1 r TuleruntDooypum meum de monumento, "ct 
nescimus ubi posueruift' euro (Joan. XX, 2). 



-156-
L. Sa,11 Motel;) cuenta 'qne~1 ongel estaba 'sentado 

' sobre la piedra cuando atemorizó á los solda'dos. y 
son Marcos que estaba déntJ;o del sepulcro cuando lIe
garonlas mujeres. ¿Qué co.ntradkcion IlOy en eso? 
,Tampoco la. hoy ell que hablando son :Matco y son 
)farcos de un solo angel san Lucas y ~an J'uan ~acen 
,mencion de dos. En primer lugar-sério esta una con
tra riedad muy ~e\'e ; y ~olo se seguiria que los evan
geli8tas ~objan hablado.-de los ángeles como de los sall
tasmujetes y no ,hobian dicho mas que uno. aun' Cuan: 
do habia "1uchos. ,En segundo lugar aparece que los 
ángeles unas ,yeces.se mostra6an. otr<l!l se hacian in
vJ!lib1,ea "yl,se p.resentaba n ,bajo_ de u na formo, ya bajo 
de ~ otra"'Ctiando~e -a pa tece_~h~iJgeLá:1os_,soltJadoll" ' su 
aspecto es teni,ble. dié'e san ',Mateo. ' Cuando ' se deja 
ver á las santas mujere~, es segun !Ion Marcos bajo In 
forma de un ' joven reves1i~o de una túnica blanco. 
C~~,n4o llegan al aepulcro san Pedro y san Juan, no 
YI..Qfá¡>los ~nlllles, _aunque antes, los h~biesen visto las 
santas mujeres y despuM' la <Magdalena. Tombien es 
muy pOiible que se presentasen ya dos, yn uno solo. 
, LI. Añodese: _«Son Mateo dice que Jesusse dejó 

vér _de~,<Magdalenil -y de _otra Muia : San-Lucas que 
se 'mostr6á, I§s-,inujeres que le habian seguido desde 
Galilea i s)ln Murcos y san ' ~ lIan que se apareció 8010-

mente, Alu Magdalena: este último aÍlode que el Señor 
prohibió á la Magdalena tocarle; mientras que san 
Ma,teo"cuenta que, 1,0 misma y, otra Maria le besaron 
los "ie~ y "le' adoraron.l) - . , " -; , '. , 

LlI. Hemos re~pondidoá esto dificultod , al expo
nerlas ~O!l diferentes apariciones de ' ~ Jesucrislo; la 
primar'a á Maria ,Magdalena (de , lo que hablall son 
Marcos y 80n Juan) , _y 18segu(ldo álas mujeres: esta 
es,) u, lJlle refieren son Mllt,o que no dice quiénes .eron, 
y 'sa,lI ',Luc08 que entra en algulJRs mas particularida
des. Esto~ dos evangelistas no hOblan de la circunstan-
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cio de haber ido 'la Mogdalena á avisor á san· Pedro y 
san Juon; lo tual lahabia separado 'dcla8 olras Ipuje-
res; pero no la contradiCen. ' .' 
.. A 'loMagdalena aice Jesucriiifoque""no le laque: á 

las otras rrl'\ljeres les permite .besarle los pies. No 
quierc que la Mngdalenl! le toque, cs decir, le deten
ga; y lo rozon gue da es que a un no sube al lado dc 
su podre,. queriendo conlsto dor á entender que len
drta· tiempo de voh·erle . á ver. :. EI molivo que le induce 
á no detellerse con la Magdojena ';· cs tol \ez la prisa de 
mostrarse .. A las. otras mujeres Que iban de camino á la 
ciudiul, .y de quienes 'queria dejarse ver tambien antes 
que lIe'gilron"; pbta Que pudiesen avisa r á los apóstole8. 

LIIl . En san Maleo y san Lucas se lee (y esta'~es 
otra ' dificullad de los adversarios} que· los mtijeres ,Wef 
ron á Gontar á los apóstoles lo que· nabiQllv·isto; nI: 
contrario san Marcos nos ;dice quéalerradas par "el 
angel huycron y que era tal 'su pavor que no hablaron 
á nadie.)) . ~ 

. LlV. Estas dos relocior.es se concilian tambitin 
dislinguiendo' los tiem pos, Primero huyeron los "~S1í;lt8~ 
mujeres a'susladas de la aparicion de !lnllngel c~mo' 
es facil de creer, y aunque encontrasen algunas per~o
nas coilOcidas, ' 110 les dijeron I<,-:- que acababan. 'de Xer~, 
pero cuando prósigu.¡erido ·su .. camin~ vieron' " armis"Rió .. 
Jéslitristá..que 8~les dióá ' conocer:, trliÍlQuiJizadas con 
su presenda" y:;rccibiértd~ ·aderñ8sorden de él 'fueron á 
buscar á los ap9stoles 'y los .informaron· d~ l0, resur;f. 
reccion. . . ' . :.. ; . . .. .' " 

t.V. (e Segun san Moteo (,se aiiade ) Jesucristo hace 
.que I~s mujeres dignn á 108 'apóstoles 'que se dirige á 
Galilea,"i:T .Ios manda encaminarse allá. -'Segun ~an 
Juan' hace que la Magdalena les anuncie que sube á 'su·' 
plldre){ . " .... " ... • . . . "' .. .. '. 

qU~~J5e~3i;i~~i~~i::~~~~~8~iro:'n~~~\~~:~:s :~~~\}.r 
. .. r . 
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Subo' á 'mi padre, DO es declarar qué sube en el mo
meo~ .presente. ··E-s un ~odo de hablar"'usado y nllda 
impropio decir que ·va uno -á tal paraje cu¡¡ndo -debe 
ir muy pronto.' . , ' ' ~ ",,~ , ~," " ... 

LVU. (l ¿Qué prueban ('sé continúa ) ~nas apari
ciones en que Jesucristo no fue reconocido desde lue
go? La Magdaleno le tuvo por un Ilorte1allo'; y los 
disc.fpulos de Emmaus .cam¡naron mucho tiempo con 
él SIII conocerle.» . , . 

LVII l. ' Opserverfos I ~ s contradicciones éntra las 
di\'ersus ' objecione~ de los illcrédulos. Unas veces ta
chan d", excesivamel,lte érédulos á los discipul(j)s, y 
Qt.ra(lirguyen de ... ~·u lentitud en creer~ ~ . . 
,'f.':' 'No es extr/lñó (fu'.lJ a M,agdalella.;toda tUTboda de 
hiilparicioll de un , angel y preocúpado' aun de qúe se 
habian llevado ,á su maestro, no le conociese en el ac
,toqtle volvió. dla la cabeza: tambien es posible que no 
I~ l1\irase d~ frente; pero este error de un solo inslan
nLse "repa rfti en' 'cüallto la lIamn :Jesus por su nombre;' 
Eii cuanto á los ' disciillilos de Emma~s parece que la 
inteilcion de Jesucristo era instruirlos antes de da rse 
á~Conoc.er y !!lostrarles por las escrituras que debía re
'8~'it~,í(ilnte8 "de'hacerl:os'Lestigos decia resu rreccíon. 
Pór' eso 'eslaban ' 'fusc í1fo dos 8US ojos como observa el 

.. e.vallgelislo; pero' e desv,aneció la .. ilusioll y le recolI?
cieron plenomeute á la hora de comer y cuando hubo 
acaboiJo sus instrucciones (1); . ~'-". te 

i~; ye /lquí totl~~ las objeciones que conozco, rehll~va!! 
á::las , díversasiP aparidones ' 'fa 'de los ángeles~,;i ya del 
ní~mo ' Jesucri,sto á las santas mujcfes. Tambien se 
própOifl(¡¡t':Ol~as varias sobre las apllr!ciolles á lo~ dis-
cípulo's ::fl.'~~., :<:; . e, ,' , < 

.LIX . .../íc Segóri' sail Mateó·, son Marcos y sau Lucos 
en8U 'evange.lio '-Ia' aparicion en que lJesucristose dejó 

-: .... ~~ .'~ . ':=~ .. ' ,?, '. . - -,,' . .. ~¿::. .,. ~, ,.' :,; ~-

(1) S': Hier~nY~:i Epist.37 ad P;n~machium ~" ';: 

• 



-159-
,'er á todos sus apóstoles fue la última en que le vie
ron: san Marcos dice io mismo positivamente; pero 
son Juan, !lon PabTo tel mismo Siln Lucas ell ros Ac~ ' 
~os·dc los apósloles hacen 'Vencion de olras muchas' 
opa riciones. Sa 11 Maleo' pone la escena de esta última 
aparition en un.monte de Galilea, que Jes\l~ habia se
ñalado por lugar de rClinioll para la noche de' su resur
reccioll. San Marco~ ysan Lucas la ponen en Jerusillem, 
y dicen que inllledialamenle des pues sullitt Jesucristo á 
los ' ciel09 •. Stn embargo el RÚsmo san Lucas dice en los 
Actos de :los apóstples que Jesus conliuuó dejaildose 
ver .de su.s disclpulos por espacio de cuarenta dias. Ade
~os 'se nata ulla oposicioll enlre san Mateo y san Marcos 
por una parle y 5au Lucas por olra. Los dos primeros 
dicen; q~e Jesucri!'.to malldó á sus discfpulo~ ' concllrrir' 
á IIn f!1oQ,te de Gal.i.lea.- y el le rce rQj}() 1'. el cplltr9f:io 'lile 
lospt;.Qhibió·salil' de Je!us¡Mem.» .. , " 

LX. ~ · Todas eslas dificultades estriban ó en qlle se 
olrilluye á lds evangelistas lo que no dijeron, ó efl que 
se confunden las ~il'ersas rircullslilllcias de que ha-
blaran. '., " .. . , - . . ' . . -* 

1.0. No es cierlo qu'É! digan los tres primer08 evan-
gelistas ,que la primera np\lricion de JesucriSlo fue 
ta.mbien:la ~Ilima. A ,lit v~rd¡¡d no dislinguen las di
versas . apari'CÍones _d~1 S¡rlvador ·, y pOllei. jUlllascosos 
q'u!HlijQ.en va,rtas ' ocasiones. Hemos lIolado que esa es 
la costumbre de los e\'allgelislo~, y que 110 se' paran ¡.i 
á referir todos los h!!chos. ni á conlarlos en el o.;den 
con que pasaron. Es cierlo que san Marcos dice que 'en 
último lu.gnl"se. npareci6Jesucrislo -ó los 'once; pero 
80lamenle quiere d~cir que fue la úl~ima aparicion del 
dia d~ la resurrecCiolt. Despues de huber hablado ¡fe 
las que en el mismo tuvieron la Magd_alena y los discí
pulos de Emmau8, dice que Jesus se muestr'o !tI fin á 
108 once que estaban á la meSiJ. Habla de la misma 
aparicion que cu~nta- sal) Juan y oo..le cOlltradice : 8an 
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Maleo menciona especialmenle la aparicion eh el mon
te de Galilea. San Marcos y. san. Lucas Cuentan Jo 
'ocurrida en el cenáculo; pero ninguno de ellos dice que 
fuese la única fa que éL refiére. Es muy vicioso t!stc 
r{lciocinio: tres evangelistas 'no ilnUflcian m,as que una 
aparicion ;· Iuego cOlltradicen al cua{oto " que refiere 
varias. ' ' . 

2.° . Lo que acabamos de decir respolÍde: IÍ ,lo que se 
nos objeta: ,que so n )la rcos y san Lucas, dicen que esta 
únicaaparicion precedió inmédiatamente 'á ' la subida 
de Jesucri~to il los cidos. Estos dos escritores ,sagrados 
despues de citar muchos discursos que pronunció Jesu
cri!!,to resucitado, cuentan su Asceusion; peró 110 dice.n 
ni que el SeflOr pronunciase todós>tl:llQviiilc'ur~'?s" en la 
misma ocas ion ,ni que fuese'n ininediatamerite anterio
res á IU_Ásc,ef!sioll.E,1 Salvador pudo muy bien. pro,; 
ñUnciarloserl diferentes tiempos. ' " ,. ' 

3',0 La ', orden' de 'ocudi.r á un monte de Galilea se 
dió á los apóstoles el 'dia mismo de la resurr~écion, y 
la de no salir de Jerusalem.' el dé Jo 'Ascensiou. El ob .. 
j~to de la ' pdmera ' ,ei'a ' dejorse" "~s~cti~tb':~Vei '" de' los , 
apóstoles; y el de la segunda rt!unirlos para queJados 
juntos recibiesen .e~ Espiritu S~nto.~a primera ,'estaba 
ejecutada antes que se hubiese dudo la segunda. 
,LXI. ceSe 'dice tambien 'que la ~p'aricion de la no

che de _ la resu rreccion se hizo estando, cerradas las 
puertas; 4uégo Jesucristo tenia un cuerpo inmalérjal 
Ó illcorporeo. Ex pliquesen'os ,qué el! esto, pero esLe. es
pirÍlu tenia lIaglls. era, palpable y lomaba ~lim(mto; 

, luego no' podia ser sillo un enLe fauLástic<í,.y 8«U8 apari
ciones puras ilusiones de los sentidos.» 

LXII. Supongamos, aunque no "diga liada el ~van
gelisla, que no s~ abrieron -las puerta,s del ceuáculo á 
la entrada de Jesucristo: ¿ se pu~de disputar á Dios el 
poder de hacer pasar UII cuerpo de un lugar á oLro 
IJenetrando otros c~erp08 ? Para cx,plic.ar este prodigio 
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00 es necesario recurrir á In idea de un cuerpo iocor
port!o. La omnipotencia de Dios: ve ah! la verdadera y 

• único razon de un hecho milogroso (1). 
En otro lugar hemos respolldido á lo absurda mpo

siciori ' de un cuerpo · fantástico. , ,Coulclltemonos con 
notar cuán contradictoria y ridil,:ula es en boca de un 
incrédulo. . " 

I~XIIl. ' Añadese: ' (e San Pablo no vió los aparicio
nes de que hablo, y solamente habla de ellas por oidas. 
Sabido es que 00 habia visto á ,Jesucristo mas que en 
ulla vision: acasosucedia I~ mismo á los apóstoles y 
discfpulos, que eran judios y eutusiastas, y por cOllsi
suiellle estaban sujetos á soñar despiertos.» 

LXIV. Seriall singulares sueílOs los que tu\'ieron á 
un tiempo, en el mismo lugar y de la misma monera 
ya una, ya dos, ya once, ya mas de quillicntlls per~, 
sonas. La suposicion de semejante uniformidad de eue .. 
ños ¿ no es un sueño bien ridículo? " , 

N.o, es'una vieion la que 8an Poblo-tuvo de Jem
crislo: cuando ibonquel por el camillo de Damoico Con 
otras personas, le derribó el Señor, le habló, le dejó ' 
ciego é hizo que le curara Anaufa8. Todo esto ¿ puede 
fier un sueño? ' " . 

Las , 8l'aricio!1cs de Jesucristo resucitado de ' que 
habla san;, P~blo ', ,las habia subido de .los IIpósloles y 
otros testigos oculares. Si su relacioll hllbiera sido ron
traria al informé de los tcstigos, estos ' que vilian aun 
no hubieran dejado de contradecirle. 

LXV. Dícese odemas: «¿Quién Pllede atestiguar 
lo que nodie ha visto? ,Lo resurreccioll no tuvo nillgun 
testigo: nodie la prese'nció. Las mujeres y los apó~lolcs 
no llegaron hosta despuesdel liempo en que s~ dice 
hober re~ucito.do Jesucristo: ni siquiera le vieroll los 
soldadolf-_.de guordia, que se IIterrorOIl con lo aparicion . 
de u,n ,allge\. Y ¿por qué alerrarlos? ¿ Temio Jesu<:rislo 

(t) - s. Augustt de agon. Christ. cap. 2r,., numo 26. 
T.38. '" 11 
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la presencia de ellos para salir del - sepulcro? Hubiera 
8ido mucho mas conveniente y util para la fé del suce
so que hubiese pasado delante de ellos y que pudieran 
confirmar con su relacion el testimonio de los apósto
les. ¿ Podian sobrár los testigos para un hecha tan 
esencial ?)) ., . . , . 

• LXVI. . Yo he visto á uno enfermo Óhe sabido po. 
sitivamente que lo estaba: en seguida le, veo' completa
mente bueno: ¿ puedo du~ar que se ha cur~do? ¿Para 
per:!!1adirmelo necesito haber asistido á Sil curacion? 
Lo mismo sucede aqui. L9S apóstoles estaban certfsi. 
mo~ de la muerLe de su maestro : .sall Juan le habia 
v'¡sto: espirar, y . prob~blemente no est~ba solo: luego 
,vieron á su maestro vivo:; r.con qJ,le,·tuvieroD· t9da la 
certeza posible de que habia resucitado • . 
. Dícese que hubiera sido conveniente que lehubie
sen visto resucitar los soldados, porque no estan de 

.maslos · testigos de un hecho tan esencial. Pues tam-
"bien hubiera cenv·enido llamar al 5~nhedrin . y á todos 
.Ios habituutesdeJerus¡jlem. :.· ,:;n .. ; 

Ignoramos si al mismo · tiempo ·.que los soldados 
vieron al angel remover la piedra' del sepulcro, vieron 

.tam,~jelÍ's8lir á·,;¡J~~Í:Jcristo;¡: . <él-<-. Lelto· sagrado no hace 
ninguria mene ion de esta circÍlnstuncia. Es posible que 
el Lerror que teniáo los soldados no los dejas.6 v.er na
da ; pero pregllntar después de su terror si Jesucristo 
temió resucitar en presenCia de ellos es un absurdo. Flleíl . 

, es de· conocer el :Qbjeto del terror iufundido á: la solda
: desea: era dejar libre la entrada del sepulcro á las 
sánlas mujeres y á los apóstoles . . Ningu'ndiscfpulo se 

. hubiese .atrevido á acercarse á él si . Ie hubiera visto 
rodea¡lo de sol~ados. En vez de .parE}c·cr extraordinaria 
la Conducla de .Ia Providencia '· debe por el contrnrio 
admirarse su sabiduría ; pues quiso prepn.rnr por gra
dosle!! lestigos de. la resurreccion á aprender este gran 
liUCC90 de que dcbiull instruir un dia al universo. Con 
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esta mira alpjó á los ¡joldndo~ de guardia, dejó ver el 
8epulcro vado y la mortaja á IlIs ~antas mujeres y á 
san Pedro y san Jllan é hizo que los állgeles a\'isascn 
de su resurreccion á las mujere!!. Hasta llue se tomaron 
todos estas precauciones no fle les mostró Jesucristo, y 
hasta de~pues de haber hecho saber Sil resurreceíon á 
108 apógloles por ello!!, por los disclplllos de Emmaus 
y ~or san Pedro no se dejó ,'er de todos ellos, le~ha
bló .é hizo, que letoearan para quitarles todo género 
de duda., Por bondad hAcia ellos quiso Jesucristo preca
.. er la ,turbadon ,que ,les hubiera cousado su aparicion 
súbita 'y enteramente inesperada. Por previsioll hflcia 
nosotros quiso que no se pudiese juzgnr jamas que FU 

resurre('cion habia sido creida inconsiderada y preci-
pitadamente. , , . 

LXVII. : Otra , objecion. ce Segun las 'predicciol)es 
de J~sucristo debia resucitar despues delres dins y 
tres noches.,y en lugAr de esto resucila al tercer dia 
no hílbíendo estado muerlo mas que Uha 8010 noche. 
Ve aquí una contradiccion ,manifiesta entre ,las profe
cías y el c\Jm plimiento. 

LXVIII. ' En el lenguaj.e ordinnTio de los judios 
eran sinónimus estas ex pre~iones: despues de (res dias 
y U'es , noches ,despUés de tres dias, al (freer dia: a~i 
"emos· A, Jesucristo va lerse ya de una; ya de ólrapnra 
iiTundar s~ tesurreCcion. AquÍ, dice qué asi tomo Jo
flas e8tuvo lres dias y lres . noches en el ,'ielltre de la 
ballena, asi el hijo del hombre estará tres dias y tres 
noches en el ~enode la tierra (1). AIII anuncia que 
tesuciturá despues de lres dias (2). En otros varios lu-
" '(1). Et crepit docere eos quoniam oportct fiJium .ho
minis pati multa el rcprobari a seJlioribu~ el a summis 
sacerdotibus ~l scribis, et occidi, el post tres dies re-
surgere ;<JMarc. V1I1, 31). ' 

(2) 1\1at. XVI:,021,' XVII, 21, 22, XX ( 19: · ~farc. 
IX, 30, X~" 3~: liuc;" IX;22,28, 33. ., ' .,; 

• 
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gares predice que resucitará al tercer dia (1). Sus ene
migos los judios lo entendian ell este úlLimo senti
do, pórque habiendo ido á buscar á Pilato le dijeron 
que Jcsucri~to habia dicho: Yo resucitaré al tercer 
dia; y. ell consecuencia le pidieron ' que mandara cus
todiar el sepulcro hasta el tercer dia. Creian pues 
Que el sentido de la prediccion era que la ' resurrec
cion se erectuaría al tercer dia, y el ctimplimiellto 
conviene ' perrectamente 'con ella habiendo muerto • Je
sucristo el viernes y resucitado el domingo, Segun la 
peticion de los judios es claro Que la guardia no debiá 
permanecer en el sepulcro mas Que hasta el tercer 
dia. Slipongamo~, como se: pretende en la objecion, 
que Jesucristo ' no hLibiese- resucHaáohnsta "pasndos 
tres dias y tres noches ; .cuando yo no hubiese habi
do soldados en el sepulcro: entonces se alegoria con 
mas ruerza y verisimilitud la' rábula del rapto del 
cuerp~ , . - ~ 

. LXIX. l' Tambien se 'arg'uye de haber sido sellado 
el ,sepulcro. c( Este era un convenio' entré 'dos · pllrte!!, 
en virtud, del 'Cual 110 debia abrirse el sepulcro sino 
eupresencia de los judios.» . '. ... .'J. ". . 

.. I:.XX .. , Al hablar ·de las dos partes deberia 'e~peci
ficarse cuál era la Que trataba con ' los judios que ha-. 
bian sellado el sepulcro • . ¿ Era Jesucristo que habia 
mu.erto '] ¿Eran los apóstolell qoe habian huido? ¿ Era 
el angel que ni quitar la p.iedra rompió el sello? Todo 
esto es absllrdo. Lu vrecaucion de sellar el sepulcró ' ~e 
lomaba contra los soidodos encargados de 'ciU\lodiurle 
Pllra que nlldie le ahriera. Si se quiere que este ruello' 
un ' ~ollvenio, con ellos se hizo, , conclúida su guar
dia 'debian entlegar el sepulcro en el estado cn qlle so 
les encomenúaba ,cs decir ', sellado. Ellos solos eran 
re:opoÍls¡¡lJles de la integridad ' del' sepu'lcro parlicolI 

". . ;~ .. ~ .~~ .. ~ .~ 

(J) Mat. XX VII, 62, 63; 6~ . 
• 
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8US comitentes, y debian ser castigados con severidad 
no solo en el caso de romper ellos el sello, sino en el ' 
de dejar que otros le rompieran. ¿ Qué castigo se les 
jmpu~o ? 

LXXI. Tambien se impugna la narracion de san 
Mateo sobre el dinero dado á los s,oldarlos para indu
cirlo!! á publicar el raplo del cuerpo' de Jesucri~lo. 
e( No es probahle, que los príllcipes de los ~accrdoles y 
tod9 el sallhedrin, ~i se convencieron del milagro de la 
resurreccion, no ~e convirtiesen, y que fllesen bas
tonte depravados para r~sislir á IIna verdad que se les 
hubiera probado lan claramente. Suponiendo que lodo 
el consejo fllese tan perverso que obrara asi cOlltra su 
conciencia. no es creihle que fllera lan Ion lo que in
dujese á precio tle dinero á lagua'rdia á guardar un 

, silencio que estllba , seguro no guardaria. Tampoco 
puede imaginarse que- los soldados tan alerrados de la 
aparicion de un angel como se dice consintieran en lo
mar dinero por propalar lino mentira. Si erectivarnen~ 
.te hubieran visto á un angel con un aspecto terrihle, . 
debieran haberle temido mucho mas qlle al so'nhedrin 
y esperar una recOmpen!\R de su fidelidad ~uperior al · 
dinero que ~e les ofrecÍll. Ve aquí plles lo que ~lIct'de
ria : probo.hle[TIollle: los. discfpu los iriau de noche y 
n~u!ltarinn é lós ,soldados de guardia, los cuales para 
ju~tificar , 'su ' cobardia recurririan.á un medio sohre-
nalllral.» . . 

LXXII. , Los pr¡ncipe~ de los apóstolrs y el I/anhe
drin confesando la resurreccion de JeSllcrislo se acu-

,fiaban á sí- mismos ¡Je una ' enorme. injllsticia. y lOe de
r.larahanrfo~ de la rnu..erle del Mellina en el orden ci
vil y de deicidio en el religioso. El! muy cornlln \'er que 
Jos homhres 'puestos enlre UII interés lemporpl yel 
de la sa\vacion prefieran el primero al segundo, y sohre 
todo cuando habría que hncer grandes sacrificios de fa
ma y de hacienda, sacrificar mejor su conciencia. Uno 
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multitud de ejemplos hace muy probable este por des-
gracia. . 

El sl\llhedrin debió naturalmente creer que los sol
darlo~ que tomaban el dinero le guardarian el secreto. 
El los conocia pues que los habia escogido. y adema8 
les habia dado tan grande interés, que debia contar 
con ellos. Por un lado un premio, por otro grandes 
castigos: ve ahí los motivos que determinan los hom
bre~ al mal y albien; y el silnhedrin los babi~ reuni
do para asegurarse de los soldados. 

Lo que acabo de decir del consejo es tambien ver
dad de estos. Aquellos hombres se hallaban puestos en
tre el ' dinero que se Les ofrecia por ".e.nde.r su concien
cia, y el suplicio á qu·e ·se·-expoñidir 'obedeciéndola. 
I Cuá n pocos resisten á esta d'oble tentacion I1 A cuán
tos hace prevaricadores una situacíon igual y aun mu
chas veces mellos critico! ' Los soldados temieron mas 
al sallhedrin que al angel: este estaba lejo!! y el son
hedrin delante. El castigo de parte . del angel era in
cierto, y en realidad no les habia 'hecho' ningun mal: 
el suplicio del sanhedrin era seguro. El dinero que te
nian, era á sus ojos preferible á las recompensas incier
tas 'Qlle podionrecibir por el otro lado. 

Todas esas falsas probabilidadés que se acumulan en 
la objecion, vienen á parar en una consecuencia ab
surda. Tiln fuero de razon es :luponer que lósapósto
les se .habian llevado el cuerpo de su maestro á la 
fuerza y no ob~tante · lós soldado:! de guardiá, :c<Jni'o 
pretender que le robaron súbitamente mientras ' dor
mian aquellos. Esta es una idea ridícula por cua Iquier 
lado . qué se considere. Por parte de 108 · apóstoles su 
timidez natural. el suplicio que inevitoblemente les 
hubiera ocarreado un crimen· tan grave, ton facil de 
probar y en que 8US enemigos hubieran sido sus jue
ces. no permiten creer que hubiesen tenido C!'B Ilurla

cia exlravagallle. Por parte del sClJhcdrin si hubiera 
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tenido que echar en cara álps ap68tole!J un a(entado '" 
grave,~'¿no los hubies~ castigado severamente? ¿Le hu
biera fu\.lado poder, interés 6 voluntad? Por parte de 
los. soldados si se hubiera empleado una fuerza malor 
cOQtra ~lIos. ¿qué razon hubiesen tenido pali!8 di\'ulgor 
la fábula del rapto furtivo'! Se hacian mucho mas reos 
confesando que se habian . dormido que decJnrando que 
·Ios habia forzado á retirarse 'una "turba á la que !lO 

podían resi~tir. En fin aun por parle 'de los mismos 
que ~roponen ·la objecion, su 'llueva illvencíon es hoy 
demasiadQ. tardia ,s~gun hemos observado: si hubiese 
:sido· rear, se 'hubiera conocido en aquel tiempo. 

Finalmente vense aquí lo objecion que proponen 
con mas.confianzo los enemigos del cristianismo, que 
repiteIJrtonlinuamellte conforme á 'os incréduloson
liguos., y . por. ll!': cual presumen destruir tqdas la8 
pruebas' que hemos dado de la ·re'surreccion. ' . 
• LXXIII. cc'l, Cuál era el objeto 'de las apariciones 
de Jesucri"sto de que se nos ha bJa? Era pl'opar ev iden
temente su resurreccion: lurgo era preciso que estas 
apariciones tuviesen el coracler necesario para fOGfIlor 
una prueba ~ y este ('arocter ' no podia ser otro que 

.In publicidlld. Jesucristo hubiera lIellodo su objeto mos· 
trandose"públicnmente á toda la Judea, al pueblo, á 
10!jlipdncipes de la sinasogo, á todos los que .1e' habian 
visto'.morir; pero no' !l1oslrandose mas que á un pu
ñado de aijligos se . frustra absolutamente el ' intenlo 
Una resllrreccion pública hubiera reducido al silencio 
todos lós contnidictores y precisado ~ todo el mllildo 
á creer; pero una ,resu rreccion secreta<' deja libre el 
campo á las objeciones. Repugna á la sabiduría divi
na el no tomar ~os medius que pueden alcalizar su 
ohjeto:.aQu( esle era el de hacer crecr en Jesucris.lo á 
los que n() ' . cr~ian: luego á ellos principalmellte hnbia 
que mostrars~y : i1.Q :.solo á los que yacreian ,en él. .No 
hubiera costado mus , m~nirest6rse .. á la nacion en lera 
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~c á algJnoi! individltQs escogidos. El pueblo judio tu
vo razon de p~rseverar en su in¡;redulidad, porque 110 
8e hizo lo que hubiera sido necesario y tan fflcil para 
sacarle de ella. Todos los motivos inducian á Jesucris
to á resuoitar' publicamente: pues ¿qué razon puede 
dar~e de que resucitó 8ecretamente 1)) 

LXXIV. Esta objecion trae á la memorialasim
piedades q.ue vomitaban Jos judios al pie de la cruz 
dOllde habian enclavado á Jesucristo. Que baje ':de la 
cruz y creemos en él (1). Aseméjase tambien á la blal
Cemia de un ateo de nuestros dias .• que , para probar su 
horrilJle sisteml! desafiaba á Dio!! ,si existe. á que le ' 
partiera con un -rayo en ' el acto. Todos sienten y dis
curren del mismo modo ':lodos ,tiellenla a'udaz" pre
Bundon de prescrrbir imperiosamente á Dios' las prue
bas que debe dar de las verdades santas. Con lal con
dicio!! se dignarán de creer en él • Y sino. no. 
-' Ve aquí cuál es la sustancia ' del argumento que Re 
nos objeta . ..Jesucristo no se mostró en públiCo despues 
de 8U muerte; luego no resucitÓ. No le vieronlosju
dio~ luego no le vieron sus discfpulos. '¿ Es convincente 
este argumento? Tal -hecho no está probado por tal 
testigo; lIiego no está probado. Cuando IIlIe8t1'OS adver
sarios ven IIna verdad demostrada, ¿ se 11)8 ocurre po
nerla en duda porque le fill~o IIn género ó grad& de 
prueba que elJos se imaginan 1 ¿Qué importa que la 
resurreccion esté probadu de tal modo, Cq{l tlll que lo 
esté demostrativomellte? Dleese que era facil á ;Jesu
cristo dar ml,lYor publicidad á su resurrec.cion:' coriven
go.La resurreccion hecha mas pú-blicaeslaria probada 
mas ' abundantemente: lambien lo cÓncedo. Pero no 
por eso serio' mns cierla , porquelas-priJebas que exis
ten, dnn completa certeza ¡fe ella yexc1uyen absolu-
tamente loda duda. ' . ' 

~ .' 

(t) Math; XXVii, &.1,4-2. 
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De que Jesucristo pudo facilmente 11acE'r te~ligoB . 

de su . re8ur~écion á todo! los . judio!!, ¿!!e·~igue que 
detió hacerlo? Para defender esta extraña cOlleecuen
cia habria que sentar el principio que Dios está obli
gado á dar á 8\1t milagro!! las pruebas mas palllables 
que puedon existir; y habria que inferir de la potencia 
la oblig¡¡cion. ¿ Quién o~ará .aventurar tal paradoja? 
Dios sin dud.o telldria la potcncia y la facilidad de dar
nos la .persuasiO'p. de su religion sin oiogun .medio ex
terior, sio ningun .discurso y por unl simple illspira
cío" .; p~ro .¿ se pretenderá por eso qué está obligado á 
hacerl.o? Siendo dueño de emplear los motivos de credi
bilidad lo es igualmente de darles el grado de fuerza qu~ 
quiere: ciertamente está en la potencia divina, y aun 
6in que le cueste nillgun esruerzo, !tI a,~mentar. al in
finito las prueba8 cl,e' IIls verdades que se digoa de en
señarnos.Luego siempre podrá uno resistirlle á las que 
dé, diciendo que racilmente pudiera haberlas dado toda
via mas sólidas. Lo QDe de he basta rilas es que sealJ 
tales los moti\!os en que .se funda oúeslra fé, que todo 
hombre razonahle se vea obligado . á prestarles . a~eIlI!O, 
De todos los hechos ·que los hombres. universalmente y 
los incrédulos como los demas tienen p,or cierto~, no 
hny, .. ningunomas completamente demostrado que la 

.resurreccion. ¿ Qué mas se necesita para reco~lO<;er la 
ce[·te~8. de ella? 

y ¿ cómo podrán los deistasre!!ponder á los ateos, 
que volverán contra ellos respecto de la existencia de 
Dios el argumento q·ue proponen los primeros contra 
la resurreccion de Je~\Icristo? LJI existencia de Dios , 
pudiera tener prueba8 mas podero~a~. Por ejem(Jlo 
Dios, si existe, plldiera dejarse ver -y oir de cada UIIO 

de nosotros. Luego no está suficientemente pr9bada la 
existencia de Dios. . . 

La 8sbidurfa divina toma ne<;.esariamente los medioS 
propios para alcan¡ar su objeto: este es UII . principio 
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incontestVle; _ pero ¿ está obligada á tomar todos -108 
medios propios para cumplir aquel obje't8-'? ¿ Está o~li
g/lda á'emplear mas medios de los que se necesiLan pa
ra producir ese erecto? Ve aquí lo que seria necesario 
probar y lo que no se probará jamas. Con tal que pon
ga en practica unos medios suficientes , no hay derecho 
de pedirle mas. No se dirá que un hombre carece de 
sabiduría porque no emplea diez grado~ de fuerza en 
)0 que no exige mas que cinco. Consis'te .pues la cues
tion en saber n<?' i la re~urreccion podia tener muchos 
mas motivos de credibilidad y mas poderosos, sino en 
si tiene suficientes para someter _ nuestra creencia. 

, Haciendo Jesucristo su resurreccion tan pública 
como podía ser habria Henado -su objeto ':':est,o e$ .tilm
bien evidente; pero es flllso que le haya Cf·rildo, como 
lIe quiere, no haciendola tan públilla. Si los testigos de 
la re!\urrer.cion reunen ya por su número , ya por su 
cualidad, ya por -las circunstancias . de 8US relaciones 
todo lo necesario para dar la <~tt:idumbre á su testi
·monio. debe creerselos, aunque pudierao,habefsido ma8 
en número, . . 

Dícese que la resurreccion fue secreta. 1 Singular 
expresion I ¿~s secreto ' un hecho que vieron m08 de 
quinienta8 personas? La resurreccion tuvo el grado de 
publicidad que dan á un suceso quinientos testigos ocu
lares. I.a dincultad de los incrédulos se reduce á pre
guntar por qué no tuvo mayor publicidad. 

El objeto delaresurreccion era hacer creer· en 
Jesucristo á los que no creian en él, Y de ah( s~ infie
re que á ellos principalmenteconvellia mostrarse. Si el 
justa ésta consecuencia, h/ly que admitirla en Sil tota
lidad • y suporier que Je~ucristo debió ,despues de re
sucitado manife~tarse á todo!J ' los que no creian en él. 
Segun este discurso hubiera debido mostrarse no solo á 
los jlJdio~ que estaban. en JeruRa~em , sino á todos los 
que estaba u c3parchlos por todo el mundo, y que (uese 
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tambien " presentarse á todo! los pllg8no~, que no 
creian en él mas que los judioll. Entonces la re!lurrec
cion hubiera tenido una publicidad todavia mayor Que 

~111 que exigen nuestro~ adversarioll. Pero por eso ¿ hlly 
derecho de exigirla T Sin duda que no. Para convertir 
á la fé por el milagro de ' la resurreccion á los que no 
creialJ en Jesucri~lo , bastaba que el Señor diese á es
te milngro la certeza que resulta de los testigos que no 
pudieron ser enguñados, ni quillieron engañar; y asi 
lo hizo. , ' 

Pero estÓ!!testigos, se 'dice, eran lo!! discfpulos, 
,los amigos de JesiJCri~to, y no habia necesidad de que 
se mostrnse á ellos. Yo podria hocer la obsenacion que 
se Il'Ibia debilitado mucho la fé de los disdpulos yauo 
tal vez se habia extinguido en muchos :por Il},; muerte 
ignominiosa de su maestro;: yas¡: ~no era de ningun mo
do inutilque la reanimase con la vista de su resurrec_ 
cíon ; pero ho se les ópareeió Je~ucristo solamente por 
ello!!, sillo por tocio el universo, por toda~ las genera
cione~. No quiso solamente fieles que creyesen !lU re
surreccion, sino testigos que la atestiguasen y la hicie
sen creer al mundo. ¿ Y á 'lU ién podia escoger Que 
emplease mas zelo en este ministerio, que á' aquellos 
que lo ' habinn seguido constnnlemellte por espacio' de 
tres aflos'! ' En · Ia olljecion no se cOlIsidera mas ' que 
"oo" -'disdpulos necesitados de persuasion; pero hay 
que ver en ellos unos apóstoles ' enc(lrgados de conven
cer á los demns, L(}repetiromos 'plles, porque ese es el 
punto único de laclléstion y' el Que hay que tocar sio 
rQSar: los discfpulos ¿fueron. testigos suficientes para 
hacer cierto el hecho que anunciaban? Si ' lo eran como 
lo hemos demostrado abundantemente, no es verdad 
que losjudios debiesen permanecer en la incredulidad, 
porqllc 'mO!;trllndose Jesllcrilllo á ~1I~ disc.iPlllos h~ia 
hechll lodo -lo (lile 8ellccc~i [¡¡1m p.na ~nca rlos de elln; 

Otra proposicion se sienta, ycs que la resurreccion 



-t7,~-"" 
de Jesucristo publiclI()o. tanto como su muerte hubiera 
impilestó silenci,o á los contradictores. ' Preguntemos á 
los incrédulos que proponen esta asercion de qué con
tradictores hablan: ¿ de los de _ entonces ó de los de.lo 
ahora? ¿ de los jefes de la sinagoga ó de sí mismos? 

l'rjmernmellte ¿ cómo puede presumirse que los 
magnates de la nReion judaica se hubieran rendido al 
milagro de la resurreccion si hubiesen sido testigos de 
él, cuando ,se ve que se resisten cOIlt!lantemente á todo!! 
los demasmilagr08 que 110 habia ce~ado de obrar Jesu
cristo por tres años cOllsecutivos? Todos estos milagros 
habian tenido la publicidad que piden los incrédulos: 
el ,dÍ\'ino Salvador los habia hecho delante de todos 108 
judio~ 'f , aun de sus mas, encarniiados enemigos. En 
medio de ellos estaban los posesoslibertado8, los en
fermos curados Y los muertos resucitados por él; y. sin 
embargo todavia se obstinaban en no creer en él. No 
negaban como hemos visto la realidad de estos prodi
gios; pero disputaban la trascendencia de ellos. Preci-
88dos por la evidencia cOllfesaban que él los , habia 
obrado; pero contra ' la evidencia sosteniao que los ha
bia obrado por un poder diabólico. Pocos dias antes de 
8U vropia resurr,eccion habia resucitado con la mayor 
publicidad Jesucristoá Lázaro. Lo que habian inferido 101 
príllcipes de los sacerdotes de este prodigio y de la seo
sacion que hilbia hecho en el pueblo, es que era pre
ciso a~esinar á Lázaro (1). Si los prodigios mas solem
nes no convencían á los príncipes de la sinagoga" .tam
poco los hubiera persuadido la publicidad de su resur
receion: no hubiera sido sino un milagro mas añadido A 
otrós , muchos'. Por mas que se aumente la luz junto 4 
un hombre que cierra voluntariamente los ojos, no SI 
le hace ver con m8~ claridad • 

• 
(f) loan. XII. 10, H: S. loan. Chrys. horno Cwr 

in Pentecosle &c., num. 6. 
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¿Ser6n lós mismoll "incrédulos ' modernos los que se 

hubieran visto preci@ados á someterse á la religion, 8i 
la resurreccion de 811 autor hubiera sido tan pública 
como su " muerte? Dificil es creer que esta osercion 
sea formal de su parle cuando se los ve negar los olros 
milagros que en su tiempo lenino lal notoriedalt y pu
blicidad que sus enemigos se veian obligados á recono.: 
cerlos. Sucederia con el prodigio de la resurreccion lo 
que con lodos los demos. Basta considerar 108 razones 
con que iR!pllgnan 108 milagros, para ver que del mismo 
modoJa8 aplicarian á este. Los unos dicen que todo 
milll¡;roes. imposible: 110 serian eslos 108 que creyesen 
en el milagro de la resurreccion si fuero mas p~blico. 
Los otros dicen que un hecho mil/lgroso no Pllede 8er 
creido cuando mas 'sino flor los que le ven, y que lIill~ ~ 
glln te~limonio puede ' iJar la ceHeza de él. Por muy 
pública que hubiero sido lo resurreccion. hoy 110 ten
drian para creerla mas que relociones de tesligo~. Pon
ganse pues de acuerdo consigo mismos ,y "cesen ó de 
defender ya la imp08ibilidad dc los milagros, yo la im
posibilidad de probarlos COII teslinwnios; ó de afirmar 
que creerian el milagro de la resurreccion," si le cerli. 
ficaron mayor número de testigos. , 

"PregulIlilnselos razones por qué Jesucristo no dió 
mayor publicidad 'á su resurreccio/l: una sola tenemos 
que"dúr, ' Y debe salisfacer á lodo hombre razonable: 
porque no quiso. ¿ No puede tener Diós el¡ ~u Sil bidurfa 
razones que ignoremos? ¿ Tendriamos la lIudazpresun.' 
cion de hacerle dar cuellta de S\lS motivos 1 Nosotros 
no tCllemos derecho de negor un ' hecho porque ignora
mos la razoll de su existe'llcin, y mucho mCllos lIun 
CUando el hecho es In obra inmediata de aqucl cu yos pen
samientos son incompren~ibles y sus vins impellelruLle!l. 
"'-' y ¿á quiélise pretende que estabf obligado Je5u
cristo;ámllnire!llorse con e\idcllcia? ¿A IIquel cobarde 

' goLerlludor que le habia cOlldel1udo contra su concien-
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cia ; , aquel frívolo y cropulosó Herodes que le habia 
¡nsulLado indignamen~e; á· aquellos sacerdotes, docto· 
res y fariseos que no habian ceslldo de perseguirle con 
8US ·calumnias é intrigas hasta que le hubieron 'condu
cido al Calvario; á aquellos judios furiosos que colma
dos de ' us beneficios habian pedido á grilos la muerte 
del Salvador, y deseado que la sangre de él cayese so
bre ellos y sus bijos '1 ¿ Por dónde habion merecido todo! 
esos hombres tan criminales el beneficio de lo apari
cion de . J~sus (1)1 Es contra la razon pretender que 
debo Dios derramar con mas abundancia sus gracias á 
medido que la criatura se hace mas indigna, y multi. 
plicar"la.s pru~bas de su fé á propor!!Jpn . que se. opone 
mas reSistencia á e\las. - . ... ., . ..... J;, . ... ' _ - . : . 

Al preguntarnos la razon que pudo mover á Jesu
cristoá no hacer su resurreccion tan pública como pudie
ra haber sido nos indican los incrédulos mismos una muy 
verisimil. Dicen ellos que hubiera forzado la creencia 
universal, y 'precisamente era eso lo que DO queria. Su 
¡ntencionera que fuese creida su resurrecion: . pero 
que lo fuese voluntariamente. Quiso que fuesemos 
obligados á creerla; pero no quiso que fuesemos forza

.dos: Hizo un 'debér de esle artkulo de fé, Y para que 
le cumpliesemos', le fundó en pruebas no solamente 
suficientes, sino superabundantes. No 1I0S le .impullo 
como una necesidad, y en consecuencia no le fortaleció 
con pruebas tan dominantes, que fuesemos forzados á 
ceder á ella8. Entra en sus miras sabias y benéfiras que 
nuestra fé sea motivada á la par que meritoria. Si¡¡ mo
tíVOi no creeriamos', y con motivos que forzasen nues
tro asenso -; nO ' creeriamos IIbremimle.· En su ciencia 
infinita conoce el grado de luces necesario para impo
nernos la obligacion Ae creer, el grado cónyeniellte ,. .. . " 

(1) S. Augnst; liber acl HOllOraltlflt seu epist. 140, 
cap. 9 , numo 25. . 
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para que quede mérito á la fé. Las pruebas que da! 
sus verdades religiosas, las proporciona por una parte 
á nuestra inteligencia y por otra al mérito. que quiere 
que adquiramos. Y ademas es una infinita misericor.,. 
dio en él hacernos de la fé ulla virtud gue premia fa
cilitandola tanto por las demostraciones que la acom-
pañan. '. • . ,~' . : .• ~ .' 
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la9 sectns en la idea que quéria formar 'delcuerro de 
la iglesia; y los teólogos católicos por el contrari,o 60S. 

tenian que el cuervo de la iglesia es un cuervo único 
é individual, cuyos miembros lodo~, luego que se hallan 
en estado ,de obrar: ' con ralon, y !iberla,d , estlln unidos 
en comul\ion Ó realmentesilicnen medio ,de estarlo 
de esta manera, ó por deseo si alguna fuerza extra'ña 
los reliene en el cautiverio ;de lIuerte que todo el que 
no pertenece á este cuerpo ún.ÍCO, no es la iglesiÍl~~~" ' 

, De estns dos"ideas 'diferentes se derivo n opuestos 
conclusiones. En general se conviene en que fuera de 
JIi iglellia no hay salvacion; pero pretenden nlg!úlos 
protestantes qu.e por esto debe entenderse que liad ,e 
puede sal.se fucra'. d,e esa iglesia general q~~~co\11,::" 
p,r~nde todas las sectas ,' y' los leólogos 'cu.tóliC()s. defien~ 
den, que ,debe eutenderse ,de la s<x<ied/\d úllica com
prelldi~a". en,, "na 7, mi~ma comulliol.l.,~. lllrieu , ya citado., 
concluye.segun ,slIs :,prillcipios ,que,pOcde UIIO sah'arse 
en todas ,las ~eclus' qlleL han consefvado el fundamento 
con cier.tas co/!dicioile~ , ; ' y".l., los teólogos católicos de
fiendell (/lIe fllern ,de )a ",únicll comuuion de la iglcsia 
católica 110 hay silh' acio(l. "~i :,, ,, - ',~:';,-,¿o:, "~:i, \"":>:~:;':';;"::' 
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Pllra hn.cer prevalecer estos ides!; han innntado la 

distill~iqn ~Ie arUculodundDmfn~oles y 110 fundomellla
les. Asi segun ,ellos' los :art.ículos son rUlldllmelllales por 
811 ., misma ' rtaturaieza, y la dcfillicion de la iglc5ia no 
ha~e' nada para el caso. LoquCe8 fundamental ,_: es ' tal 
Dlltes de la defillicion de : la ) glesia; ! lo que 110 lo es 
no llega á serlo jllmas, por mas anatemas que fulminen 
los cOI.lcilio'! contra los que no lo creell .ó.lo contradicen. 

" La doc.trina de ·la i'glesia e8 muy conlraria - á todas 
estas inveridórll~¡¡; :Aunque Fcconoce ciertos artículos 
necesarios 'décreer con necesidad de medio ó de pre-
cép,t6;' sieota 'n() :olÍstanle que lodaverdad defillida por 
la íglesia llega á ser fundamental en el sentido de no 
8er··· lícito combatirla coulra la decisio~ de .aqu!!lIa; Y 
q.lle : todo _error ~!! ~amb~II. , :!l! I)E~Jn.~(}la~ .e"-" .c!. f!li~ll!0 
len 1 ido .,cu!IJldo;J11I~.8 idól~9f!d~ !lado; p!>r~.la ' .1 g lellla tpq rq u ~ 
no ~s~:llcHó,~~osten:erle ;contrá' el juiJ;iode esta sin pri
varse:'de la 7~~lvacion, ,:óunquc' 'alltes de aquel juicio no 
fu*n criminales los que defendian de buena fé loles 
e~Te8. , , .. ." -. . ,> ~_/ ,~ . 
.<. Esnecesori.9 cxpli~a·r .. en.,qué . sentido entienden. los 
teólogos católi'tos que es necesaria' para la 88h'ocion la 
coniuriio'n; ~on ,la única ·iglesia católiéa. Defienden con
lr8 *::I~{~ljli,oistrp'8~'prote5t{lntes que ~oy .,.siemp,reüllu 
mJJI~it:q(f. \de :!mieinbr9s- :unidos entr: si poru/IIi 'comu-. 
riiO~flfftÚ81·,'i>;: que,JÓrtn~n 'ul).a .: g'~an: sóciedad , .visible" y 
faeil de reconocer: IIUt)'Hida In" iglesia , cntólica ; pero· no 
80~tienen · de·: .ningll~ l,· modo que todos .los miembros de 
esta g.an .. 80.ciedíHlfesten siempre. unidos po~esa especie 
de :.ullion; .al conlratió' admiten-ql!e hal muchos unidos 
áella?solamente por lü disposiCión dé su corflzon. Esto 
h~cel!:Ít~~illenderse bien, 'porque .por 110 ha berlo COffi

prencfi<,fó.se enr~dan y confundcn ios m.ini~lros -:pro·te:¡¡:' 
tantesron \nfi1)ilos razonomieiltos que desoparecenpor 
láfiflislrlicioiit'd~~)t8,;doCLrillil. . . . . ',< . : 

,~" E~, ·p~'e8 :. c¡Jrto"q de ' seg u!I .; lódos, los JCÓlogos,lcálÓIi:" 
T. 38. 12 
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cos hoymuchos miembros vivos en "as socledadessepll
radas de la. verdadera iglesiá, supuesto queha,yt/lnto!l 
niÍlós que forman ' siempre una parte considerable de 
'ellas; y puede haberlos ' en~re , los8dultos, aimiJué~ la 
iglesia 110 lo~ tiene en cuenta porque no los ,conoce . . 

Pero lo~ protestantes no admiten asi miembros vi
vos en las socieuades separadas de la verdadera iglesia: 
los admiten entre los que son cismáticos cQn conoci
miento ,·deliberacion y eleccion, 'Y que han preferido el 
crror despuesde haberselfis anunciado la verdad ,; en
lre aquelto~ que conociendo la iglesia que cs efectiva
mente la yerdadera ~ la desechan de propósito délibe
rado ,lo' cual se llama cisma formal; entre los ques6 
ádh jeren l ,las ' ~ociedad~s . en: qué')' 8,e " p~ores8.n.~[r.ores 
condenados por la iglesi'll católiCa sabiendo' que ,esta 
Jos condena, soprctexlo <tue 'no son errores fllridll~en:' 
taJes; entre los qu~ conociendo todas las divensas soCie
dadesdecrislianos ·que ,hay en el mundo; y sabiendo 

. que in~tuamenle s,~, excomulgan "se 4nen ya con IIna, 
· ya :'c.o,n , !>lr.a, segun:JQs;, !ug!l.res:(-d~mdff~~:'tti!.~I!~nJran.En 
estos presuntos miembros , deja iglesia no recollocen 
lo s (lroteslantcs)a obligat;:i()n de ;u lIirsej~L.una . igl~sia 
úr'iica"ol dcbll$cár'la ,:ó.jpias bien noreconoc"'ú r ni/lgu.
napor' estaiglesia "úiíica;' Pretenden que todas las so
ciedades que no trenen errores fundamcnlules y no des
tr.uyen el fundamento con dogmasafladido~,8011 viva~, 
y que se ,:puede ~scoger I~ que se quiere ó á lo mer\.~s 
permanecer en ella .con seguridad ,de conci,enci.at .. en', ;On 
definen c1ora ·· y ' terlJlinantcmentc .;la ,u'n,idid'. de la 
'igle~ia .por el conjunto de iglesias viv·o.s ~~ ,h¡¡( cllale8 se 
. pued,~ perman~ce!con cOllocimierJJo~;y ~ de eHus, com-

ponen la iglesia católica y universal. . . : • . 
Esto lo cáfifi t:a Id , iglesia no sQlamente de paradoja, 

sino de error y hcrejíli, y nosotros nos proponemos 
demostrarlo en esto ,discusion. ' ' ' . , ~ , 

.~ . ~ : ~~k-



'q,IJ ' palabra iglesia sin adicion significa 'una sode-
dad de que son excluidos loda' sue'r'té de 'het:ejesy 'ci9~ 
mátic08 lIin distincion ,; Y'''cüalqllrera-~puede cercioiar~e 
de éllo, viendo cómo han usadO este tétmino todos los 
autores eclesilÍstico~~ " - • ,~, -;:,'"" -"'''''' '~''"~' ü~ 

Son freneo por ejemplo: 'sinaJe del término iglesia 
por. ~o'poSicion ~á' los herejes cuando dice: (ISiendo plles • 
cstat'cósa:s'l¡¡'n\e'videnles, no ha de buscnr@e en los otros,' 
es decir. entre 108 herejes,la verdad que es faei! apren
der por la iglesia. Ella e'!; la puerta de la vida, tod08 
los demas ladrones y saILeodores: por eso' s,é ha dehu}r 
de ellos adhirieñdose--"C(jr(tóOo'~ gé[jét:O ";>de . diligencia ~ '8 
lo que enseÍla la ' iglEisia :>¡,'t:-~''' ''''~ : '<i'I' ,'- , o'¡"- ' .c& :, > ' '' , '':' 

,. Cuiiñ'do el ' mismo' sonto dice tambien ' (cque ha bien
do :recibidó la iglesia esparcida por todo el mundo esla 
fé y'predi<;acion la guardo con exlremo cuidodo, hobi -, 
tando tlOó misma éasa, '1.0 tenieridd' mas qué una: inis ': 
mo "nlmn y:.;uó mismo corazon,') eS visible que por la pa
labra 'iglesia entiende la sola sociedod orlodoxa que des
cribe 'ásf:::¡i'ií'i"á distinguirla de las herejias que ',combate 
en: liu :libró¡~~~:r''''''<'~"~",, ,'c 'lfJ ' ", ,,: ,,;~~, \ " """ ~ '-<-

""'"Eñ'feVmi~nio-se'ntido tomó Terlultario lii'~voz iglesia 
y asi diceqtíe (cla8 hert>jias' prrsiguen á la iglesio porla 
corruprion de slls dogmas: no menos que el A ntecrisli) 
la ha persegllido 'por; lacriJeldnd de ' los tormentos.» 
, ·' Clemenle de Alt>jan'dríala us¡f eñ' cl mismo sentido 
cuando dice: (1 J~a iglesiae8 participante de la naturale, 
zo de lo unidad, porque es 0118, nunque se esfuercen 
108 herejf08 á dividirla en muchas porLes;i> y rUÍlndo 
8ñode(cque :nohay inas que una verdadera iglesia, que 
es la antigua. )l " ,C, " ,> ,;,'t" .. 

San Hilario habla en -el mismo senlido cuando dice: 



" 

(:f·~· , 
.l:"" - ,180-

~~ '. , : , , )IHrot:~~i,gCr:1)mnú ~ ' c~lit~a o : eccle~iamcen~'u?li 'f~ !e.d dU,n~ 
..;;;;..-- hmreltct· omncs se tnvlCem VlI1cunt, nlh¡{ lamen ' Slb. ' 

l'ilJCitnt ; ' victoria, enim e01'U~ ecclesia ' triumphus' ex 
omnibus' eSt;"Tótlóslós' héi'ejes;'vienen ,.. cont ra lti iglesia; 
pero mientras ellos se vencen ' todos unos ú otro!!, no 
vencen para sí, pues Sil victoria' es el triunfo de la 
iglesIa.» " : . ' • . , ,' , . , ' 

y cuando dice tambien: «Nosotros no tenemos lo
dot mas que"una misma iglesia fundada por Dios y cs
tribl~¿ida por los apóstoles ;de donde se separó el 'error 
lleno del furor de diversasimpiedades.» 

. ' (cEs, preCiso. dice san GerÓnimo. , perseverar en esta 
igfesiaque habiendo s~do fundada por, los apóstoles .sub. 
siste hasta aliora'.;) Mas pora ii~¡-''i ifestiir 'que"< no i nc1u -
ye en ella á .Io~ herejes añade: ccSrpensais ' decir que 
alguilOs de lós que quieren pasar por cristianos lraen 
su tlómbr~ de algunotro que Jesucristo, como los mar
cionitas " valentiilianos, mon!añeses y campitas; sabed 
qué esa ' noe~ ' la iglesia ':de ' Dios; 'sino sinagógasdel 
Antecristo.» Yes de 'notar que"·en" la página donde 

, estan estas pála~ras y en 18 al\terior : pbn'~, lres veees á 
Novato y Ibsnovaciános entre los he'rejes~: ' t.' ;\, , 

';, ',P¿if'aseñlililr liiopbsicionde la doctrina de ' la igle
Iliá dice: Poleramomnes p/'opositi~nis rivulos UIIO eele' 
sim sole siccare: Podia yo desecnr to'dos· los riachuelos 
de su 'proposicion 'con solo el sol de \¡r iglesia. ' ,' , 
,' , Seria necesario t¡'a~l!ldar todos los libros de los an-

, liguos si quisiera ünocitar todos los pasajes que ' phú!
hiln que tomaron la 'voz iglesia por oposiciori 'á lus 80-

'ciedades heréticas'ycismál icas. Los protestantes ilo, lo 
négllráÍl 'sin ' duda de san Cipriuno. son Agllstin ; san 
Fulgcncio y lodos los que ~I mismo Jurieu confieslI fue
ron de estaopinion; á ~aber :;': que la iglesia reside en 
\lila sola comullion de queestan r.x.c1l1ido~'-'os cismáti. 
cos y herejc~. l\Ie 'contentlirépues' con hacer ver aquí 
que ese es el Icuguaje constante de los concilios; 'En 
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este sentido 10 tomó el, de, Langres, cuando des pues.' de 
baber condeoado · ,á·J08 eustatiano~ que desechaba!"! el 
matrimonio, dice al fin de sus cánones «que esto no 
mira á los qu~ en la iglesia de Dios escogen la san ta 
profesion de la cofÍtinencia:» porque elt CI~Jro ' que su
pone que nO estaban dentro de la iglesia de Dios los 
eustatianos condenados en dicho concilio. ' , ~ 

. El de Laodice.a tgma la voz iglesia en el mismo 
I!enti'do. cuando . ((prohibe á los que SGn de lo iglesia ir 
á orar e.n 108 cemenlerios ó capillas de los mártires que 
pertenecen á 108 · herejes, y veda luego á los de la igle
sifi?f'elcasamienlo ·lle 'sus. hijos con her.ejes,» Luego 
estos no son de la iglesia . 

. El segundo concilio universal que es el de Constan~ 
tinopla, toma tambiell claramente la palabra itjlesia en 
la significacio}\~ dec., una . socie.dad · única .· que'excluyeá 
los herejes ;:cUlúido dice en.el canon 6: ((Llamamos herejes 
á los que en otro tiempo fueron separados de la iglesia, 
ó dcspues han sido analematizado~ por nosotros. y 
ademas á los .que aparentando teller una fé ortodoxa 
hah hecho cisma y ,celebran juntas separadas conLra 
Jos obispos legitimos.» Los .ministros protestantes no 
tienen. mas que aplicar á este canon el sentido que dan 
á la .pallll!r.ll ".iglesi<;t. ~ para reconocer que no lendria 
6eiltido"ség.un <i.su"opinion ·,;;,;~~·" ",,~. :~ ; .:-;'·n'¿""'..i:;i;o,~· , ' , 
01~ T8~Sé!ltadp::y corri~~~té';';;ré~le~~¿~t{d~-: QU~ . el 

cuarloconciJio de ,Car.tago pro~ibió expresamente dar 
el nombre de iglesia al cónvenllculo de los herejes; . lo 
cual prohiben támbien las leyes imperjales. 

El quinto concilio ,.general concl~ye en eslos térmi
nos la condena~ion de los tres capítulos: «(Teniendo 
grabadus en el alma las promesas hechas á la sanla igle~ 
sia, y. IQ qu~se ha dicho de ella, que no prevalecerán 
contr~ ella láií':'ptterlas del infierno. e~ decir; las 1en-, 
guas emponzoñadas de los herejes; ocordandonos tam
bie\l~de lo que se profetizó de ella :Yo le cleSlJosaré en 
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la té: y persuadidos de (lue los discursos profanos de 
los h,el:ejes, sus esc·ritos impios y ,"s mismasper~onas 
pertenecen al demoliio, si . per~everal\ en la impiedad 
hasta la muerte.)) Ahora bien nohay .cosa mas fuha 
que estos disc>lJrsos si los herejess<Tn aun de la iglesia 
y 110 e~tiln excluidos de la salvacion¡ . . . 
: 'JSé'~ .. En .la i1ccinu tercera del mismo 'concilio so expre
sau asi los obispos: «Debia pue~gua.rdlirse ;y p~edicar
se esta cOllfe~ioll ortodoxa ' en la sunla iglesia;-;calólica 
y aposLólica: Si alguno se separa de su comunion, co
mo de este modo se uparta de la. verdadera fé y se ulle 
á los her.ejes, es · condenado y anaLematizado por la 
silflla~Jglesia~ de. oDios~ .. a,sancta · Dei ecclesia condemna
iur el alla/hematisatur.» ~Es 'miilliOesloj~que . ,Ja' .pala~ra 
igelsia se toma por una socieda¡r q·ue condena yánule
roa tiza. Y' los herejes y cismáticos sont separados b~e 
. ella y anatematizados. .. .. 

No.es menos claro que en este mismo sentido se 
toma ',eriel sexloctlOcilio general,·.cu'ando se dice de los 
cinco concilios universales .. leúid.oscanlesque toda · la 
iglesia los aprueba y sigue: qure o»}nis.ecc1esia approbat 

, elsequf~~r; porque no ha.brincosa mas fa!.s!! sUle to
ma ril la: ~oz iglesia "por Já;;re-union de loda s · la~ '~ectas, 
supueslo·que toda:! estas no aprobaron aquello:! cinco 
conci I ios; ; .. ,~.,:,,-~;;:~~;;,t¡~;~~~%~:. . 

S, 111. Los términos de ¡g/ •• ia calólicll s¡coiGc"!' ·· uo. eomunioD únic. 
:c ., ' . . . dH que DO Laceo p~rlo los Ler~j.s Yo cismático., . ,.. . 

, Si ·es claro y cierlo po.r las pruebas que hemqs. ale
gado , ·.que la palabra iglesia . sigiliOca ·una : comunion 
Única de que estan .excluidos lo~ . herejes y . cismálico~, 
y noba signillcado jamás el conjunto de las 5eclas heM 

rélicüs; ·todllvia lo es mas de la expresion iglesia católi
ca, no habiendose añadido este epíteto J la . palabra 
iglesia mas que para dbtingüirla de las sociedadts .he
réticas .y cismáticas que desechaba de 8U seno y que 
tenian sus junlas aparle. .. 
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Tertuliano, autor del siglo segundo! quem u rió á 

principios del tercero ,' usa dos veces la palabra caló· 
liea sin afladir lade iglesia en el libro de las P~'es
cripciones parasignifiC'llr la 80cicdadortodoxa separa
da de los herejes. En el cap. ,30 dice (e que Valenlin 

, y l\.Jarcion anles 'de publicar sus hél'ej{as habian pro
fesudo en R.ma la docLrina ',de la calólica, es decir, 
de la iglesia católica, hasta que por su inquieta c.urio
sidad fueron expulsos una y otra vez: Coílstal in CG

'¡/Dliere primo doclr.i1¡am credidt'sseapud ecclesiarn '1'0.,. 

mQ1Jetlspñ, "dq:r-ec. oh inquielam sempereorum cur'iosi- ' 
tatemf.~ ·.,"isemelet~ilerum ejecli. Doclriua caLllOlica 'en 
el lenguaje de Tertuliano es la doclrina de la iglesia 
católica opuesta á las herejías. . , ' 
;;;.A;~' Enesle sen~ido ;~toma~~leme.n~e. ~e A lejandria 'este 
término ,~:,c~ando: eriRe.ña¡ q!le los conci'liábulosde los lief 
rejes son"posterio.dsÓ; la igleSia catltÚá, .y que I~ha y 
mas que una sola iglesia antigua católica qüe las he~ 
rej¡n~ quisieran dividir en muchas partes. _ 
. :-'.A lejandro, patriarca de A lejalídria; en su carta á 

Alejandro., arzobis.po de Constantinopla, contra los 
arrianos citada por: Teodoreto hace unaronfesion ilus
tre' de; la fé . sgbre :Ia iglesia católica, que marra per
fectamenJe".el::«!!enJido.,.de estas palabras . . « Nosotros 
creelI!Os, dic~'i úrii sola ' iglesia católicA, que .. nopu~
de ser;destruida, ailnque. sea ·combatida por todo el 
mundo. y que desvanece lodas las empresas impl'tis de 
los herejes.» . . ' ~", " . 

Si la iglesia católica fuera la reunion de todas las 
8ecta~ heréticas, '¿desvaneceria Jodas (ás em presns im
piM de los herejes, una vez que estos 110 dejarian 'de 
ser parte y mi6mbros vÍ\'os de ella? ' . 
, No puede explicarse en otro senlidoelcollcilio 
niceno queustí la ex presion de iglesia católica en dos 
lugares, á saber,en el simbolo qué compuso y ('JI 

el CllnO!l o~lavo que sereOere, é los nQyociunos; ,por'-
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qUe en el...¡s(m;boIQ al excomulgar á 108 que enseño n 
que el :hijo de -Dios, no-es de la misma sustancia , que 
su :padre,y que, llubo' :\lV. ti~mpo cnque no era " de
clara qlle los anatematiza lad glesia ctitólica y 8poStó
lica : anath~matisat catholica e,t :apost!Jlica ecclesia. Del 
mismo modo en 'el cánon octllVo":~:8upone, man'ifieslo
mente que los novacianos .e~taban separade8 de la igl~
sia . cjltólica, pues, babia de ello:! en :estos. términos: 
-«:Tocante á los que se , Ilamancát~ros (son· los nova
ciallos) y ., qué , quieren -reunirse á: la iglesia cátólica, 

-plugo al -gran ~9ncilio que despues que hayan recibi
do -Iu imposicion",de lus manos continuen en el clero; 
pe-ro _lInlc é: todo deben , da~. una ~e_~lar!lcio!l , por escrito 
. próñ¡'eliéndoiobséfYa~r-: éug¡pHr~!>s~~~~r.etos , de ,la 
. iglesia católica.» ' ,' .. r'.'·" ·,,-;o;'\,-, :,.;.?,, "-~*'-

i\pliquese á e~las palabras el sentido qué láíh:ier
tos , ,rotestantes á la expresjon de iglesia calólica; . y 
se ~erá ,qtie no l_ienen sentidocointin.; "porquesigni
ficá'rili'i1:;!:I,-!é siJos IIbvacianos " qu.~.ri~,n ,- reunirselll , con
junto de todas, los 8ectos / jurarari.~obs~Ivllr, todos,- Ios 
decretos de .10 reullion de todas las seCtas;¡;,lo cual es 
.YJ~ibJemente ·rid¡cu.lo. ~ :-.:,.~,.-. . _ , .(Ce::, - ;:·, '-:;;-Ú"'~~' :,., ' 
~~._:,_Ta m poco <puedenc7'tomnrs~;:Jo!l térm{nos ' 'de ~if11esiá 
católica en -otro senlido q-ue , por una comllnioll que 
excluye todos los herejes, en eJ cánonséplimo del 
priruer concilio de Constantinopla, ~ en quedesplles de 
haber, ordenado que se recibiese.á los arrianos, mace
dO!lianos /sabiiciario~ '~i: novaciários ;f.téunr,tb~e~.im~rios!' '! 
apolillaristils por la 'sola uncion lIin rebapt.iiárlos man
da·ir-que seJes exija . una profesion de.Jépor escrito, 
por Iri 'cuaL ce anatematizarán toda" herejía que no 'tie
rie .:.Ios /mi~mos~sentimientos que la -iglesia católica y 
apostólica:';) Pue~ estos términos no pueden ent~lIder~ 
se' sillo de una ,iglesiu-' católica de que estaban exc1ui;. 
dos los arrianos, novacianos y cuartodecimallos. ' 
"._ Esto hace ver ademas 'en qué sentid.o deben lo:.. 
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marse 168 ' mismas palabras en , el símbolo del mismo 
cOllcHio, yquediciendo: .Creo la sal/ta iglesia cató~ 
lica, qlli~o decir en efecto: ,creo ulla com\lllioll úni
ca de que estan excluidos los . herejes. De. suert~ que 
comocste slmbolo fue aprobado por lodos los de
mas concifios universales', es claro que lodos tomaron 
las palabras iglesia calólica n~por la reunioo de lodas 
las seclas, sino por una comunioH única, que exCluye 
y anatematiza .lodas las 8eclas heréticas. , 

El concilio sardicense excomulgando á los a.rrianos 
dice,~enjsui;cá. ~ta;á ,,todós : ló8 obispos del mundo: C¡eEs 
jUsló Que , ~enn" separados de la iglesia calólica y aje
nos ' del nombre de Cristo Jos que separan el Hijo del 
Padre: Qui separanl FiliUl1i a Patre, l1!quum esleos ab 
ecclesia calholica separari el 'alienosess~ aChristi1¡O
mine. ».Esta, iglesiacatóli~a.A~; .. qu_e, ,elcó'ncilio sé-para 'á 
los a'rrianos, ¿ es la, que comp'rende á lodos los here
jes ,y no condella j¡¡mas. á nad ie? , . 

. Si se empleaba la voz católka añadida á la de igle
~ia para distinguirla de todas las sociedades s,eparadas 
de ella, no cra~ por un simple U~(). practicado y rccibi~ 
do de todos loscrbtianos, sino que este uso se habia 

',establecido por instrucciones expresas y advertencias 
formalesda)os padres propuestas dogmálicamente á 
ros criitian,os, yen que habian cuidado de instruir ex
'presllmenle 11 los fieles. .. .. , : . ," ' . . . . 
~ . Asi se ve en la primero carla de san radano, 
obispo de Barcelona, á Semproniano. (e Habielldose le
vantado las herejías, dice aq u e!. sanlo obisp'o, despucs 
de la muerte de los apóstoles 'Y e~forzandose á rasgar 
y dividir en muchas partes la iglesia. que es aquella 
paloma de Dios y aquella : reina de que habla la Es
critura; ¿ no debia el pueblo adiclo á la doctrin(de 
los apóstoles tener un nombre queindic!lse la, unid¡¡d 
de los tlHe no se habian dejado ('orromtJer, no fuese que 
los crror~8 dclos 'parliculares dividiesen eu d~\'cí',SO:l 
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miembros el cuerpo d~ esta virgen inmaculado? Y la 
parte principal de los cristianos que es la iglesia, ¿ no 
debía llamarse de una manera propia suya? En efec· 
to ¿,cómo al entrar en una ciudad muy populosa don· 
de hubiese marcionitas, apolinaristos. catafrigios, no· 
vacianos y otros sectas que se arrogan el nombre de 
cristianos, reconoceria yo la sodedad de mi pueblo si 
no lié llamara católica? 1) Y mas abajo dice: « Cristiano 
es mi nombre y cat~ljco mi sobrenombre: con llama r· 
se católico se distingue lIuestro pueblo de los que lle-
van el nombre de herejcs.» , 

Era, lan comun ,esta insLrucciori, que se duba á 
los .mismos catec~menos para hacerles elltender cuál 
era la iglesia cuya creencia debian profesar en el slm
boJo. Asi puede verse en las catequeses de SOIl 'Cirilo 
de Jerusalem. ' (( Como los conciliábulos dc los berejes, 
dice este S811tO obispo, son propiamente la iglesia de 
los .malos, lales como son las jllnta~ de los marcionilas. 
maniqueos y otros; la fé expresada en el símbolo nos 
propone este artículo de la iglesia con una precaucion 
por estos palabras: Y'la iglesia una. Stlnta y católica, 
paro enseñarnos á huir de los conciliábulos corrompi
dos ' de ' 108 herejes y á permanecer con perseverancia 
en la iglesia católica en la cual estamos bautizados. Si 
lIegais pues á ulla ciudad. no pregunleis simplemente 
donde está la casa y el templo del Señor. porqlie tam
bien dan los , herejes este nombre al lugar donde. s~ 
jUlltan. Tampoco pregullteis. simplemente dón,de está 
la iglesia. sino dónde está la iglesia católica, ' porq ue 
ese ,!'ls. el nombre propio de esta sociedad, nuestra ma
d re . comun y la esposa de nuestro Señor Jesucristo, 
hijo único de Dios. ¡¡ . 

ce Es preciso. dice san Agustín en el libro ele la 
verdadera religion, adherirse á la religion cristiana y 
f¡ la comunion de esta iglesia que es católica. y á quien 
llaman con c~lc lIombre 110 5010 los su yos, sino sus '. 
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mismo!! enemigos: porque por mas que haynn dicho 
los herejes y cismáticos, cuando no haLlan con lo~ . de 
su partido, sillo con extraílOS, no se atreverioll á dar 
á la igle~io católica olro nombi'eque el· de ig(esia ca
tólica, porque no pudrillll ser comprendidos .si no In 
llamasen con este nombre que le da todo la tierra pa-. 
ra distinguirla de las sociedades heréticas y cismá-
ticas.') . . ' . 

Yen otro lugar dice: ' (;Soydetenido'en'esta igle
sia por el nombre mismo de católica, quele hi( que ... 
dado tun propio . entre tantas herejía~, que aunque 
.desearan mticholos herejcs que los llamasen católicos, 
110 obsta nle cuando prcgunta UII .forastero dÓllde está 
la iglesia cotólica, no hay hereje que ~e alre\'8 á en-
seÍlar su templo ni su casa.)) , . . '. ', " .{ 

Concluyamos pues que dei 'úso" tán '<constarite~y 
uniforme ' del sentido de lo ex presion iylesia católica 
se sigue que es imposible no le conociesen muy di!\till
lamente todos los cristianos habiendose re;etido lan
tos \'eces á sus oidos, y que por es la iglesia cuya creen, 
cia proresaban en el slmbolo, entendie~en otra cosá que 
una sociedad conlenida en una soll; comunioll, de que 
estaD excluidos los herejes y cismáticos • 
. . ::.~~ : -. ", -. ~~~ -~ .:~'- . . ':'~-.' ... ) .-.~. 

J .: IV; Los p.ltre. ban coseña~o .Io¡¡m¡\(iramenle quo la igle'i • . ee: una 
.,,'; lociedod . cuyos micmhros todos eslao uoidos~eo cODluniuo, 'f de que 

ella" excluidos lo. herejes 'f cisruálirol. " ... ' .- . ' .' "');';'.: 
. . -o'.~.. '."'. '. " • 

Para dar principio á esta hadicion no podemos 
subir mas arriba del gran san Ignacio ,el cual declara 
formalmente que los cismóticos 110 tendrán parte en 

. el reillO de Dios, y no lo declara solamente de los 
8utore!\ del cisma, sino de los que le siguell. ce Si al
guno, dice á los de Filadelfia, sigue ó los que se @epa
ran de la iglesia, no será heredero del reino de Dios;)) 
por dOllde cOlldena clarumente el principnl peligro de 
la doctrina de los protestuntes, que con8bte en 50!te-
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Iler que. no estan excluidos de la salviJcion los que for
malmeúlé' se ha \111 n enredados en el cisma. . . . 

. Sún J~slinomrirlir, uno de los aulores eclesiásli
cos ':ni·as. antiguos y próximo ~ san Ignacio; habla de 
las seclas de su tiempo en esto~ términos. que manifies
tan bien que no lo:! consideraba como parles de la igle
sia. «Ha habido, dice, y todaviahay personas que cu
biiendosecolI :elnombrede eristiimos:lúin·enseÍl8do al 
m~ndo d¿-grnas contrariosánios., impiedades y" blas
femias ~ nosOL1'ó' no t~nemoi ninguna comuniOJl con 
ellos mirandolos corilil enemigos de Dios ~ apartados de 
él ~impíos, injustos y ~ perversos.» . 
,<Nó : ... meoos forll!almerite insiste $.obre este punto 

Te'r:tulián9 en .sus' Prescripciones';: porque .. hablando .de 
·)a '¡gle~ia ca~Óliéndeq uiendice hrin de aprenderse las 
"erdades COlltrarias á todas las herejias, a llade que, 
(lesa 'multitud de iglesias eran todHs IIpostólicas cui
daudotOdas deguardar .entre sí la paz. el nombre 
dé 'fraternidad j la sociedad de hospitalidad,llAsi es 
que por esta prescripcion enseña « que hay derecho ' 
para desechar á Io..~ herejes, porque no podian decir: 
E~~a.1!I()S en,. comunion con, lss iglesias apostólicas: 
Coíiúiiúii,(CSHI1J}S . ecé{e$~1·' . apostolicis.» De donde se si
gú'e~ 'q'uc'losherejes .estabanexcluidos de la iglesia·, y 
que todas las iglesias estaban en comunion. . 

;;,,~¡.Asimi8mo, CI~mente de Alejaodrfa enseña en lér
minos'lÉf6rmales que~ las herejías son invenciones .y 
corrupciones posteriore!! á la antigua. y verdadera igle
sia; pero' que no hay mas que una verdader~ iglesia, 
que,.es la ' antigua, la cual comprende los jílstos segun 
el decreto de Dios. y que las herejflls se esfuerzan á 
dividirla en muchos partes.»· ".' 

EII seguida hace la enumeracion de diversos sectas 
cOnocidas que no pertenecen á la iglesia católica, '! 
pone entre ellas á los qÍle no IIsaban mas que de agull 
en la Eucarislia y erau llamados Itidroparastas. -
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No puede habercos8 mas preciso que lo que dice 

Laclancioá este propósito. Despues de describir los 
diversos caminos por donde se precipilaban en el error 
,los herejes, ve aquí la señ,ul que da para distinguir-
los lodos: " " 

, « Cuando oís I dice, llamar ciertas sociedades con el 
nombre de frigios, no\'acian'os, valentinianos, marcio
nitos, 8ntropianos Ó nrrianos, sabed que han cel>ado de 
ser cristianos ,porque dejando el nombre de Crislo han 
recibido ' nombres ,humanos "1 eXtroÍlos.Solo pues , la 
iglesia católico conser-váelverdadero culto; Ella es lo 
Cuenfede la verdad, laca~ft de lo fé, el templo de Diim 
de suerte que si alguno no entra en , este templo ó se 
retira de él, queda privado de la esperanzo :de la vida 
y de la salud eterna. No se li~ollje,e , nadie: por 'ler.qu,e-:- ' 
dlld Y obstinaciohT se trÍllü-'uadá -merlOS que'de-' Iil:' vrdlí 
y salvadoo:» , ' , ," . , " , ./;,C" , ' , , 

, San Atanasio expresa la misma opiriion en su dis~ 
curso"sobre los arrianos. ' < ... 

, San Ambrosio exclúye claramente á, los noq)ciano~ 
no 8010 de la iglesia, sino del reino de " nros,;' y 
de 'consiguienie no los reconoce ' por miembros de lo 
iglesia univer~al. « Los que no tienen, dice en sus libros 
de penjtéócilr,lafé,fJePedro, que dc~peduzan con susdivi· 
si~nes !niplus', ~o tendrán parte en la herencia de Pedro:» 
" ',~E~,"elf:cOnori del segulido conc~lio general len ido en 
Constantinopla , se dice ' que el senlir de la iglesia uni ':: , 
,'ersal es que no hay 8uhacion fuer~ de é~ta iglesia, de 
lo que ~o ii excluidoS. 'los hereje!!. ', ' ", " , ' ':', ' ' 

Ta'"mbien egesla IIi .'docll'ilia ,de snn ,'C¡fi\o {le Ale';' 
jandrio: que la IlIIidad 'de cuerpode lrifglt>siaes fora: 
mada por el cuerpo de Jesucristo, que ~e une á, lodos, 
los fieles.« Sipartici pamos lodos, dice. de uK':m,isnio 
pnn ,lodos nos ';volvemos un mismo cúei:po';' por'que -' 
Jesucristo no Pllede ser,dividido; y por ('so se lIi1mahi 
iglesi¡¡ cüerpo (.le' Je5'utrisLO ~" y : codauno de nosolrone 
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miembro de sus miembros s~gun ,el dicho de san Pablo; 
porque estando lodog unidog al mismo JesIJcri810 por 
su santo cuerpo, y recibiendo su cuerpo indhisiule en 
cada uno de nosotro~, nuestros miembros son 'mns su
yos q \le nuestros.» Y mns adelanteaiwde que los here
jes estan excluidos de la participacion del cuerpo de 
Jesucristo: que no es permilido celebrar la eucarislfa 
en sus .coO\'cnlícuI09; y que los herejcsqu(' se alreven 
ó" hacerlo, lejos de ullirse á Jesucristo no hacen ma8 
que atracrse.su condenacion. . . 

, San Gerónimo aludiendo al cordero pascual de qúe 
no era lícito sacar porte alguna fuera de la casa donde 
sehabia C9mido, se explica osi: e( Yo estoy unido en 
comUnión : con ía cátedra dePedr<V.·y~équela iglesia 
fue eoificada 'sobre cstapiedrn. Todo el que come el 
cordero ruera de esta, casa, es prora no. Si alguno se ha
lla fuera del arca, perecerá cuando venga el diluvio.» , 
'." En los mismos términos se explica san Gregorio en 
sus' l\-Ioráles sobre' JÓ~ ;-f,-j+-;\,X1t<i:1.", , 
, El canon undécimo del tercer concilio de Toledo, 

celebrado despues de la reunion de los arrianos á la 
iglesia"dic'e: ecTodoelquecree que hnyotra ré catól}l'a, 
otra comunion católica Juera 'de la iglesia univer¡;al,por 
la cual entendemos la que abraza y ven~ra los decrelos ' 
de los concilio~ de Nicea, de Con~tantinopla, primero 
de Efeso y de Calcedonia, sea anatema» .. . 

Los ministros prote~ta'ntes pudieran muy bicnapli
carse á sí Indecision de este concilio. En efecto tooo el 
qlf~Jeconoceotr8 iglesia que la que admi.!e' losroncilios 
g~ne'rales ,sea . nnatemnsegun el de Toledo: fl'l osi que 
dich,os)llinistros creen que huy. olras comuniones cató
licas que l¡j t quereciuen los concilios generales. SUpIlCS

,toque nico,nocenpor partes de 111 iglesin católica II los 
nestorianos, eutiquianos, novacianos, cllartodecimanos 
y otros. muchos; luegó son anatematizndos por el con· 
cilio susodicho. 
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-San Agl1!\tin~iguiendola docl,¡lnn de la iglcs-¡8~'~:' 

seño que« cualqúiera que no está en la iglesill , no pue
de limar á Dios ,porque estando fuera deja iglesia está 
separado de Dios.)) NohllY necesidad de demostrar que 
entiende por' iglesia una sola .comullion, porque hasta 
los protestantes lo confiesáñ: - · ~ · . . 

Así por mas que se esfuerceri"" cslos; y principal
mente Jurieu en sus' Preocupaciones, yen, la Apologia 
de la reforma, á hablar de los desórdenes dé lb paja 
que se halla en la iglesia clltólica; puede resP9nderse:" 
les' éoo 'saÍlAgusrin : Quisqui"s ab hac' unitale i"cnto su
Pérbire tanqu'ciril' sola palfa srparaiur. arere dOtm'nicre 
propler commi.rlam paleam quid calumniatur? Todo el 
que es se,íarado de esta unidad como ~oln plljnpor el 
\¡cnto. de la soberbia, ¿por qué calumnio .al~era, .del 
Señ~por lamelcla de, la 'paja. '?" '~; -".' ~:":~:._:.'~~' :~" 

;' Este es el sentir deloda la ' iglesia Y no --el dc una 
iglesia particular. como'dice sal! Fulgencio: ((Ln igle
sia ' encierra justos é injmto!!; pero rll~rQ de la .igle
sia",'no ' hay justos: en ; 11l . ,era: del o:.Señor hasta. la 
venida del que debe hacer la~ se¡iarÍlcion ; estllldnezCI;i:: 
dos juntos la p:lja y el trigo; ' pero en 'cualquier 
lugar~~er~~e la. éra .... ~'~ puede huber m~s _~Ile paja sue 
sc lleva el VIento.» .. ' ~ . ~ _ . ~ . 

;'. _ .. -¡ .-.-, ". ' :' .. ' :~ ~;; . ~~:. : ,., ,--:' _ .... ~. :~r, ~ . ~_.; ,_ .¡. .: . • ". . ., : .• ;::.: ~._ . -:·'c::> .•. -; . '" _· ::;~~~;.t~s¡.;:;.;· ~~" ·" . 

s: v:~ Pr¡,eli~~dPlo·: r.lse.Io.1 '.del · sislonl. · .ic ·'I ~ s rroi"síi;~i ~~:; " .1 ~\' ruRl 
se licue q'no ' ninunn crisliauo ha , enlcudi.lo el "n.bulo de l. fe ro los 
siC10s trunscurrjd.us~ .,..: :. :::-: . ~~'.~ ' . . . . : .:. ;~? .. . ~_: . .... . .:: .::: ,-::.. . .::: ..:-.~ -.,;~'.~~;. 

Sin dudll no negarán los protéstantes que el 'símbo_ 
lo I\nmado de los apósto[escolll iene los :lrt [CilIos mas 
comunes y e3encialesde ' In ' religión cri~tinn8. ya se 
propusierun á los fieles con cl · miFmo orden y :en , los 
mismos términos marcados en él. ya variasen algo CI 
uno y lo~ 'tllt'os') '; . ' . .,' s e . , . ' . • 

" E8 cierto que "son ellteramcnle sioóllimos los lé.r:' 
minos de iyleliia é iglesia catói¡úJ ,Y 'quc teniendO' 'el 
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mismo sentido si sci~éi" \:~rel de la ,voz iglesia., se 
manifiést'! lambien ,e¡ de 1'glesia calólica. " 
, Siendo pues éierlo'q)le lodos 'Iós cristianos han 
creído 'en la iglesiaS .la iglcs'i¡¡; ca lólica. y qlle han teriido 
la misma idea de ella , trátasede saber qu~ idea es esa. 
Ah()ra ," es ~ imposible'~ q íle,.'lá iglesia:entendida por estos 
térmi,nó~ fuese la reunio,iide todas Inij 'comuniones. por
qué siérripre estuvieton pér~uadidos' d,e qUe .1ayerdade
ra jgl~sia excluia tOdas lasseclos herélic38'; y es impo
sible que"ft.i\;jeseri olráid~a de ella. ' 
, No' éx'plícundose enet ,simbolo mismo las palabras 

de 'iglesia','$áhla"óde iglilsia"éa(ólica, nQ. podia tomarse 
, el ·seiilido,'de"ellas' Ríilo del':úso comu'iló de :laseiplica
e icine's:exp re's8's;"' q~'e ~'Htc'iítJj'{ I()~'~bi~p'o~{ PueA':j ÍI " hemos 
manlfeslado' que la co's'tun\bró~onstan(cde" todos los si:.. 
glos.fue" entender ~ los ' térmillos de iglesia ó iglesia~!ó
li~a"e.itop~siciori á iasherejíus -.y concebir por ,ellos u'na 
iglés!4"'. que~" hn ~11i, ',cOíidei!a i, il prueba '~ordenu ,'. tiene 
dogmas 'y 'ddétriñas ' predsas, ' yes.lií'comprendida en una 
comu~ion" úDiéa. ~;¡ " :;}t:: '>~::,:' '·'~i;}:': " . , 'J ' ,: 

~:, ' Asi' .esconstiinle ~ y riadie puede evitarlo. que los 
. úi~liilnos'i:no 'Jjudieron" entender" en el ' símboló:los líala
brós'\-sci'iiilio;;'iglesiil" {Yg1esi~ it¡ii~iiG';{é'~olró; señtido ·del 
qU~, habian' erité'ndídbW)doslos\:oncilios, obispos y ecle
siáslicos '=:'es': iiJipóiíi 6Ie"'qlte ;'por" iá~ iglesia , u ui VI! rSU r cu l' a 
crcénci§~ :pfOfesaro;l; entepdiesen;ol,ra -co~o qll{l ~ una "co': 
munion., únJc'¡j : por~oposicio,!l' á Jo~as , l.tJ8, seclas heréticas. 
P?~~f#íífje·¡:'ñF<í\¡e·i~git[f:~15~s'trl{fdo::d~;(o5,~s~.I§.fu',SrJ:~l¡lin:08 

, lo '~isirio fue de6r: Creo 'en la igfe~ia .. sifiiÜ( ó: 1,1' iglesia 
c,aCÓliiéá(' l1u'éueci r-':Cre'ü en la iglesia .;u:niyersal. que es 
,~r¡\'::·éoJP~!]}on,ún}.~á 8'epllr1ida ,dc~: tod,u~s.)u~ ·.se,clus h.er{. 

, tlCiI,S y :cismá li~fi.s : , . ,f"' .. :';¡:, ,~~ ,.;~:._/,;;' " , .' . 
,: Suponicndo pHes:.con!ilailte:esle sentido se ,pr.egunla 

á?lo¡j:'protest i;nlt'~:gi(~:8:iV:éfd¡}'irqúe 'todoslo,S 'cristiü,nos 
se 'Ctlúhocilhlln ':,cn-:~'I:i 'i,rleá q-ue leniilndela igle~ia ' y 
qu'e furmabapllriede' su fé. En el sistema de aquellos 
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esta idea era Jalsislma , y asi hay que inferir que todos 
los cristianos del mun40 ignoraron el sentido de uno 
¡fe los' articulos de su' simbolo! que siempre le lomaron 
en una ' ralsa aeepCion; j que baciendo profesion de 
creerle hicieron profesion de creer una falsedad. 

Resulta ademos otra consecuencia no menos increi
ble; J e~ que ese sistema obliga á soslener que despues 
de los concilios de Nicea y Constantinopla solamente se 
ha recibido á los nerejes enla iglesia haciendolos firmar 
una' profesion de fé Jalsa, que ni la iglesia ha podido 
exigir .. ~i~,"í~ju~licia j . ni ningun hereje firjnar en ' con
cienciír; '; ''':'- "." r.: .. 

"" stgúese de libftambien que el deCir: la iglesia ca
tólica anatematiza tal y cual dogma: la iglesia católica 
defiende lal y cual doctrina; son lJrop9siciones falsas é 
ilusorias ;pórqu¡ueg~n el sistema"'protestanle la iglesiil' 
calólicii' no 'onalemaliiíf Íli defiende nÍlda • . ,. ' . 

Mas hemos hecho ver que el concilio de Nicea exi
gió.á·los hetejes convertidos el consentimiento de todos 
losdecre'tos de la iglesia católica: que el de Constanti
nopla los obligó á. anatematizar .. toda herejía opuesta á 
la doétrina de la iglesia .católica ; y que dichos concilios 
excluyeron de la iglesia todo lo que IJO estaba com
prendido en la iglesia católica y universal ~n los .lérmi-
llO,S que"féllós la eritendiao. . , _ .', .. ... : .. 

. ,' . ... ' : . . :'.. :' .... .. 
', ,J •• • - "' . • • ~ . I • - -. _ • 

s. ve Él'c~DI.nll;"¡;!Rlo d. todos" l,ji eristieñol" eó 'fsla doctrina: qu'e la 
iglesia eotóliel el uoa comunioo úoica de que . .,JIiocuua leeta forma 
porle j debe p .. or por UDa demoslracioD seguD 16." priocipiol emilido. 
por los mismos prole.laotel. : 

. 'JurieiJ á quicnya hemos citado, dic~que tiene por 
taocierla In máxima de Vicenté Lerinense (quod setn
per, qu~d ubique, quod.ab omnibus creditutn est) •• que 
si loscató!.icos hubieran probado bien que desde 108 
apóstoles ' consta.ntemcnte hasta nuestros días babian 
creiMy enseñadoila ' transustDociacion todas las ' comu:'; 

·T. 38. ::' , . -~ '1+;,., _, 13 
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. oiones de.. ~ristian~ , )' ~g; 1 ~p~r·ia4er~r..bo"pa"lJ ppon~rse 
á eIJa. (', ' . ., .' . . . 

y c~ olra parte repi~if!n~o ia misma m~x.ima dice: 
«Cuan:doel cODs~riti,mjeDlo 4e la iglesia es general 

en lodos los siglos asicolnO, '~n. lo~(Is los cO,ffiulliones, 
enlonces sostengo que este · ~qDsentimiento unánime 
forma una. demoslra.cion. Por eso.:·,lo: puede menos de 
~irorse como uno temeridad . asof!lbros~, .y Ulla seüal 
~ierta de reprobacion la oudodade los so!<il];il\!l.os:, q\l,e se 
apartaron del sentir de toda, la iglesia ,en tos :arUculos 
de la divinidad de Jesucrislo,de la trinidad de las p~r~ 
sonas en Di~. dela redencion. de la.liotisfocci9n, del 
-.pecadQ originol, de lacreacioo , de ,Iagrocio , de la. in-

' rnorto Iidad del al~a Y: 4~ : I~: ",1,e~nl~~4~ela8, 'pen08.~) . 
. Cu~ndo el cónsantjínientp ' q~ Ja jÍ.&J~s~a ; ~~. :g~~ral 

en lodos los siglos asi como en todas las , comunipn~, 
este consentimiento' unánime forma una dernostraei.on. 
:Esta es la mOY9r dQda.po¡'~I ,mismp, j~ri~\l. ," 

Es asi .que . ~~ ,ha hecho ' v~r(llconsentimjento ~-: 
neral de toda la igles!o, de, O.r,ie"te 1i Qccidente ,y aun 
de las séctas separad¡¡@ en esta ' ~ocls,il)~: , ~ue ~ la iglesia 
calólica es un~ comU!J.ipn única ,deqüe e!i.~af!, e.xcluidas 
'.t!>d!WI~s '8~tI!S : ~:éliP.O~" ~Q' hu~jamlls , p,q , d~g.~a 
'más univ,er~almenté' !ldrriil1do. nj meno.s disp.utado en
tre las diversas sectas. Todas han pretendido ser I,a igl,e
sia católica: todas se han arrogado el nombre de esta, 
como dice Laclancio; pero almistn() tiempo han conve-
nid<> 'en que n.9iPay mas q'ue una. ' . 

Luego esté- consentimiento dcb~ ~qlJival~_r~ á " una 
· 'demostrocion. para Juriim y lodos sus ,cQrc)igiollarios. 

" '~." Asi tenemos dllrecho deaplicarl# ,C.1;I8nto dice ron
tra .lo8 'so,cHlÍaJl~éinslar.\e coo ;IQf.(; lP.isQlOS lérD'lil)O.s 
qu~ emplea -con~f;al!llos ;: es juBj.o d,eGide que no ,p~lede 
m~no.sde mirarse como uno temeddad asombrosa y una 
señnltierta ile ,repr:obacio{Jlaa:udacia con , que pr,opuso 
un num'o . si~ema ,formanc,lo la iglesia católica de 

<;JjC 
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todas las ~c1asque segup él hao cotlservado el prl~Ci
pio fundamenla) • . , ~ .; J:- . 

Ve ahí el estado' de cse pretendido sistema, único 
recurso del calvinismo y el solo fundamento de salva
cion de los que se han empeñado en él. 

- / 

~:;~ :;, .. S" VII. La unidad de. la, .. 1¡lesia"probado por iql proCelos, " . , 

...• ', Los protestantés hao interpretado de Una · manera 
particular las profeCÍas del antiguo y nuevo testamento 
relalivas á , la , unidad de la iglesia, afirmando que 
flopodi~nteriér Un sentido razonable á no ' que se 
comprtlndao ,todas las .seclas cristianas en la extension 
de la iglesia ' que está predicha. Es verdad que con
fiesan que S. Agustin y los padres de aquel tiempo 
hicieron olro uso de aqu~lI!ls pro(edas' y las e~plicarou 

• de una iglesja:eouQIJ:BoJª COlJ,lunion con e~clUtijon de I~ 
herej~ y .cismaticos; perQ-dicen que los santos docto
res..se equi:vo¡::aron manifieslamente por no. haber com
prendido lo que estaba predicho en el nuevo lestamen-

, to tocante al Antecristo. ¡Láslima grande que los p~dre!J 
de la igleiio no tuvieran lassdfDirables luces que osten
ta Jurieu en su obra del Cumplimiento de las pro{eciasl 

, ¿Cuál. pues debe ser la auloridad del sentido que 
djeOOD,á : ~esta8 ,profecía!! 8an Agustín y los obispos de 
Africa '~,'-";u'puésto que no solaQlenle le diero.n , c~al')do 
ma8 :combaL,ido era el dogma de la unid,3d de la iglesia, 
sino que hicieron de él el principal rundamento de la 
causa de la iglesia contra 8US eoemigos ,los 40nat¡s~as? 
y por el contrario ¿qué deb!l ju!garse de la opeva ex
plicacion de Jurieu que ' no~.obliga á concluir que ni san 
Asystin ni todos los obispos de A.friea no conocieron 
jamas la iglesia que querian defender: que se ~abian 
formado 'uoa idea falsa, injusta y calumniosa de ella; y 
que :lodaidaspruebas de que se valiefoo er!ln 'falsas y 
eUgDñosJlti y fundadas en fals8s explicilciones de las pr9-
reclas,de In EscrituraT- ' ' 



·, . ;';'" 

',R~pondon IOI! ~ miniiitrós protestantes, si pueden, 
lÍ este argumento; ' " 

Es imposible suponer que ningun autor que se bu
biero 'persuadido á que la· verdadera iglesia comprende 
todas las ,sectas divididos en comunioiJ, hubiese expr'icado 
las' profecfas en el sentido de una i'glesia contenida .en 
una soliicomuniori. ' : : ,,; ", ', ' "":';':.':' 
; ~" /E8ási que todos 108 que han éxpnc~doestl!s pror;: 

cfas las hán entendido siempre de una iglesia,contenida 
en una sola comunion: ' " . " 

Luego estos autores no se, persuadieron jamás á , 
que consistiese, la iglesia en la reunion de todas , las 
seCtas; '.' ", ;, , '. ' ' 

: Asi todos 'los p'asajes"que:'.citan ;Iós proteslan~es cre-' 
yendolos fa vora bies á su sistema : " c"oestÍ'üyeri,: pórq ue 
hacen ver-claramente cuán distante ha estado :siempre • 
del pensamiento de la iglesia. :' 
,,' ? De donde relrullan estas dosconsecuencios: que la 
explicacion,de 'la8 profeclas relativa!! á la exteosion de 
la iglesia que dnn 'Jurieu' y sus coreligionarios, es inju .. 
riosa á los santos padres, de quienes se : sinió particu':' 
lnrmimle Dios :para defender , la unidad de su iglesia; 
y que :esa , explicacion ,;es uno":'prueba: cOliviricente de 
que el sistema' protestante ha sido siempre opuesto al 
sentir de toda la iglesia. . 

Pero ¿qué quiere decir Jurieurespecto de las pro
Cecias relativas á la extension y unidad de ' la iglesia? 

. ¿No se habla en eHas de , todas, las. naciones y de, loda , 
la tierra? ¿ No' se dice: «Tódas las:naciolles sei'án-' ben~ 
ditaS'en li, en' tu posteridad: Yo ;le daré las nnciones 
por 'her~dad y las extremidades de la tierra por ,tu ' po
sesioll:Convieneque In penileocia.y:la:remision se pie., 
diquen por loda la tierr~ einpezando por Jerusalem? 
¿Hay olguna profecta que ' pueda interpretarse en el 
sentido de que la iglesia ,comprende todas- las sectas cis
máticas? ¿Acaso las falsedades notorias se convierten 
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en prúebas y decisiones cuando las' sientán los 'protes
tantes, y les basta ·decir · audazm.ellte que lar extension 
de la' igl'esia debe referirse no prinCipalmente á todas 

. las sociedades de la tierra, sino á todas las sociedades 
criv,ianas? Como si no tuvie~.mos d:recho de ' rech.azar 
una audacia tan mal fundada y decirles en el mismo 
tono:'Las expresiones de la E,scritura deben referirse 
á 'todas las partes de' la ,tierra porquelu .'Escritura ha
bla de ellas, y no á : todas las sodedad~s cristianas por-
quela Escritura no habla de ella~. . .• . : 

.. 'Esta "es,lo 'ocasion,de adverti\" por lo que toca é la 
'extensión de' la iglesia ', ' que pueden considerarse tres 
clase~: una que Pllede ' lIa!Darse \Jna .extension suce
siva ~ otra una extension en parte visible á los sentidos 
yen pqrte.visible sol~~enteal e~p¡ritu.; y . 10 , te~era 
una -extenSlomtQ'da '~v.18Ible 'y '; a}, mIsmo. tiempo. 'La ex
tensiOrl'8ucesivaesla quellosee la ' iglesia . en diversos 
tiempos, ctilindola luz del Evangeliodespues de haber 
IIlumbrado ' á ciertos paises ha sido sofocada. y esta 
clbsede extellsion comprende ,gelleralmente á , toda ~ la 
tierra r corresponde á las expresiOnes de los 'profeCías 
sin ' ninguna . restriccion; porque el Evangelio ' será 
allunciadoá tódas las naciones y en todas las partes del 
mundO!~y ;la~iglesia :Ias paseerá todas á lo menassuce
·sivamente. ,:' .. ,~" ""." , ' '" ' .. ' . ,/ .. 
' c"';.rLinegunda especie de extension,es en, parte visible ' 
á los sentidos y en parte 'al esplritu, porque luego que 
el espíritu ha reconocido la verdadera iglesia por los 
medios visibles á los 'sentidos , concibe necesariamente 
que á mas de esta' exlensionv.isible tiene otra invisible 
por I¡¡ gran cantidad de grano ;que está escondida en las 
otras' sectas. Nadie' ignora al menos que hay ' muchos 
·Jliños ba-titizado,s y una muchedumbre de adultos ,que 
nopllrLicipiin~de ' la herejía voluntariamen!e y.conpre
meditaciolJ. , ' -~"\" " , ' '. " ' 

'. Siendo, pues'mliy 'lleak y bien · fundada es la exten-
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sion, está Ciertamente comprendida en las profecf88 que 
señalan latllxtensioo d¡ la iglesia; yasi en este sentido 
no es necesario reducir los términos de ellas y pueden 
tomarse en toda 8U latitud. ' . . . 

Pero conviene notar q\oleeste sentido solo no bllllta
ria para todas las profecías; porque si no fuera pas8'jera 
esta extensión, ó si lo que hay do invisible en ella á 
Jos sentidos, no estuviera unido á una extension visible 
y cOllsiderable por si misma; 110 bastaria para llenar en
teramElJte el sentido de las profecios; y hay que reco
nocer ademas en la iglesia .unaextension considerable 
actual, visible y perpetua. Esta es la tercera especie de 
extension que hemos ' anunciado. Porque las profedas 
no denotan solamente una ,éxtension''- 81110,,, un8 exten
sion., perpelua. La iglesia debe ser siempre la, ciudad 
edificada sobre el m07lte, que no puede esconderse, y siem
pre será el monte del Señor puesto sobre la cumbre y 
á la vista de todos los pueblos como tina señal que les 
advierte que 'acudan á él; ; : ~.' ',.. , .... ' : -- ~.~- :- --:- - ,.-. ~.~~:~;~' .'~ ". .... , ;-' . 
S~ VIll, Sobro el pretendido rillor de la ¡¡¡Ieiia romaRl. -teca ate , las Ice

t .. beréticos '1 cismlticos y .• IQs bijos de 101 GeleJ' que ~mller.D sin 
-~"';~o .. ~ti~~ó: .. _.~.":~:';: ~'.: ~~\~~~~~~~::::.:~.~ ~~ _~_~ . ~~.': . :~: .: ~ :¿. ;;~~ "'f.~:'~:~=-, .. ; .. 

. '¿QUé dureza ni qué crueldad hay en estos dos dog
mas de la iglesia católica, por los cuales· considera co
mo e~cluidos de la parlicipacion en el reino de Dios á 
los niños que mueren sin bautismo. y á las personas que 
mueren en el cisma yla herejla? F..stos doS dogmas 
:particulares ¿no e8tancontenidos -en los genéralés de la 
iglesia? Los hijos de 108 fieles cuando DO han recibido 
el bautismo, ¿no son re08 de! pecil<ID .,brigillal? ¿ Les es 
debida la gracia'. de la regeneradoo? ¿No es esta pu'ra
m"ente gratuitil?"¿Se la prometiÓ ;Dios1 ¿No declara ' 10 
Escritura en general que el que ft'O naciere de nuevo del 
agua y del. espíritu, . 110 puede alcanzar el reino de 
Dios? ¿Cómo se atreven los protestantes á suprimir 
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UDa parle del dogmo gencral del pecado original por' 
una ex:cepcion1emetodinlueoplicaná las palabras de" 
la Escritur'á? ' ", ' 

¿Por. qué la herejia yel cisma que toda la lradi- , 
cion nos, pinla oomo unos, crlmenes de los mayotes 
que puectao cometerse, han de ,exceptuarse de la sen
tencia de SilO ,Pilblo, qu~ ' ,excluye de la ' posesion del 
reino ,de Dios á todos,Jos quecometim crfrneoas? 

'Jurieu y ,Iosclu.e..lesiguen van mucho mas allá que 
los socinianos. ,En efecto estos llegando el pecado ori
ginaLy.da eternidad de' las penas seapa,rtao de la fé; . ' 

,perir es po.r ,fa·yorecer á la 'razon, á IOIJle'o08 en apa- ' 
riencia. ' Al , contrario ~ J u rieu aceptandO' estos dos dog
mas como verdaderos y 'ciertos y por cOlls,iguienle ni 
riguroso:!, ', ni ' cruele~, y Ilesechando al mismo' tiempo 
dos ,'p1JTteCi~lat ,.~Hellos' por ",~rii~ano 'cargo d~.i.ueldád~ ' . 
se aparta- 'á ;un tiempo de,'la razon y de la, f~" " ,' , 
. ' '[.08 pa~res enseñan que nadie Pllede estar ' unido ' 

.é Dios fuora de la iglesia católioa: Qui prmlet illam 
est, nec C'wn Deo est:' que fuera de eIJa no se perdo- - A 

oan l~ pecados, porque ,el Esplritu Santo es ulla pren. 
dn prlJllia suya: ,Extra eamquippe non remiltenlur, 
ipsa, :namqueproprie Spiritum Sanctum pignus ac
cOpt.t,~.'I~'le ; lqua' 'nofll'remiuentur ulla peccata. Esta es ' 
11) dobtl'ina, 'que profesa Sal) Agulltin. Pero 110 es el au-: : 

-tor-'decello,' ni:dice liada que n,o se encuenlre en los ' 
oLros padres.- Por ejemplo ~an -lreneo dice ,como él que:-! , 
«el don del esplritu de ·Dios está encomendado á la 
iglesia, y que no parti<;ipan de ~quel los tHle no se ' 
unen á ella',)) San Leon, nos aseguril ,« q\le no debe ha-, 
eerseninguna comparacion.de lo qlie,¡se ejecuta entre " 
los '/herejes, con lo .que :se practico entre los ca~ólic08~' *' 
porq-uEl'I'fuera, ~e la Iglesln no hay nada SOlito 111 puro: , , 
q"id ,eilra'.'e'OOksttJm nihil est casttlm, nihil inlegrum.,)~ .. 
" }esucJist(j .itos declara por su Escritura' que el fin}: 
por -que se elltregó-á,lo 'muerte rue el de santificar á.!, 
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su iglesia que es , 8U cuerpo. Ese es el (¡nico desl'gnio 
de su eócarnacion y de su venida. y esta 8antificacion 
se hoce por la prenda del esplritu de ,Dios. 'Si comuni
cara este espíritu fuera de aquella iglesia y aquel cuer-
po~ .l()braria contra su designio; , ' ' , 

Si quis templum Dei viola veril. ' ~isperilet illum 
Deus: así lo dice ~Iln Pablo (t); Y son:Ignacio 8aca esta 
consecQencia: « Si los que profanan ' el templo de Dios 
han sido castigados de muerte y 8erán excluidos de la 
herencia celestial; 1 cuánto mas severamente será cas-

':jf,tigadoel que ,por -una doctrina de error corrompe la 
" fá divina por la ,cual fue oruoificado Jesucristo 1» 
, ;,!Y :", EI ~cismae8"'una desobediencia y una rcbelion cri
-'m¡ri'al , coritr:a ; la :jgle8ia', . ; ':es1d~J'r',- ~,c.ontra,;;,.Jesucri8to 
mismo, pues que declara que el que' oye 'á- sus mi
nistros. Je oye á él. Qui vos audi/. me audito y ,-,esta 
rebelion e1 un pecado que cómpllra la Escritura al de 
la idolaJria: Quasi scelusidolatriCB nolle adquiesure. 
:. . "'Si los maldicientes no poseerán el reino de Dios se-o 

.. 'gun san Pablo; l. cómo podrán poseerle, los calumnia
dores de la iglesia. es , decir. de ·10 esposa de Jesu
'cristo? P_ues' ~odos 10,s cismáticos y herejes -sop ~lum
niadores de~ la ,iglesia . :~porque la acusan ,de -corru:p
cion, la tratan de ,ilegltima. la llenan de ultrajes y le 
imputan todos los supuestos crimenes por los cuales ~e 
ban separado de ella. , • .-

S" 'IX. ' Los prineipio~ ~el proleslanllAmo nn ,dlrrelamenle ,eMllilloaidol 
: ",: á UD ci.m~ universal ó á una s~p8r8eion de todas , )"1 ciudades, de 
,lloa. p.rl"o~ui8~) de los 18~ili8a eupequeños .oei~da'd~,, ' liD COOlu~i-

"";;:,~:~_:,;D~~~':I. ',," : ,;: , <, :~,: ': : 
'lit,; ' Dicho está qtJe asi como aunque bar muchos mlem
, bros, no forman , todos mas que un mis'mo cuerpo; lo 

rili,smo sucede en Jcsucr'isto: que como hemo$ sido hall:, 

(1) I ad. coro !: " 
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tizados todos en el mismo' espíritu para no (ormar 
todos' mas qUBun f1iismo"Q.lerpo, no tenemos todos 
mas que un : mi$mcf espíritu~ - . 

Dicho . pstá . que hay muchos miembros y todos no 
.. SQn mas 'que un solo cuerpo: ,que todos estos ~iembros 

son necesarios unos á otros: que el ojo no puet1e' decir 
á la mano: No necesito detu~:au.xilio; como tampoco 
puede decir ' ltlcabeza á los pies: no me sois ne§l?sa
rios: Y de ' esto infiere 'el aposlol que lo ,miBino debe 

. ser, en el cuerp,o,de ' Jesucristo. ' - " 
J,,;,,~YQich«jestá ~gue no:'debe ,haber CIsma en el cuerpo, 

,'lIioifúno''- unionqtie , háglr. que los' miembros se ayuden 
mutuamente' unos ti otros.: que si uno ' de ellos padece, 

." todos los demas padecen !JOn él; Y que si uno de ellos 
goza, todos los d~mas ... goz~.n~ co"-J-él:~ , · ' ,' 1, .' , . 

. ' 4P'fodoJ;~sto...'-; IE?¡y. b8 ¡.diehó--;:-de¡:' ·cue~po generar de la 
igleiJiir; :y ,8an· Pa blo , añilde' ¡'.de ,todos 1,08 cristianos en 
genera~: Vos .' autem estis corpus Chrisl( el membra ,de 
membro. . . , . . 

" , ' . De lodo el .cuerpo de la iglesia se dice que u Dios 
·s-,eslableció en su il-llesia ' primeramente . apóstoles ;' en 

segundo lugar profetas;;> y Dios distribuyó sus diver
, 80S dones no á cada iglesia particular, sino á toda la 

. ~ , iglesia.l :~~~~!¡;' .. :",-;"-:~ -': ' ; · ':. ,, ' ' . . '. ~. ~ , " 

' ~'; .'; Toduta8 figuras de la union de : la iglesia repTe.;. 
::sentll1l-.Ja union ' de la igle1!a general yi no ,la ,de las 
iglesias ' pllrticulores, sino en cuaritó estan unidas á la 
general. Elpa'n y el -vino que son la materia : de la 

- Eucnrislfa, representan la union de 'todo' el 'cuerpo de 
. Je~ucristo; y de ahí . infiere san Agustinque loda la 
.' iglesia ofrece á Dios en el.socrificio de la Eucaristía 
'. todo,," esto~ símbolos de sumision. . 
<'. , Vamos á ver cuán opuestos son . á ' estos principios 
,', lo!! . de: los protestantes profesados y defendidos por Ju
. rieu~::« :Todaslas' :iglesia!l, dice ' este en ·su Yerdadero 

3istemCJ' de. la iglesia,: sonnaluralmenle libres é inde. 
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pendientes lIDas de otras. La iglesia de España no estA 
esencialmente ligada· con la 'iglesia galicana, ni la' ga
licana con lo germánica. Supongambs que la igl-esia ga
Jieana . rompiese con la romana-yse uniese á otra igle
sia, l no podria bien gob~rñarse ello sola por Sil propia 
ley ? S¡~despues se dividiese la Francia en vorios esla
d08' 80heronosen cl~toá lo temporal, ¿no tendria 
co.d~rincipe la potest;a de hacer unpatttlirca en su 
reino .y'prohibir torio apelacion en negocios · eclesiásli ..... 
cos? Eslo manifiesta que eS88 coilfederaciones son en- . 
leramente accideA(ales.)) . _ 

E~tos son . los principios de Jurieu; pero ¿ qué Ii- ' 
mit~s ,les pondrá 1 , Si ,la ' Francia se l!epartiese entre 
vlfri08~ · soberanos ', " tendriomos .~ \segun ' él ·.tantos iglesias ' 
como sober'an¡as~ . • '. ' ... . <, 

ce Nosotros juzgarnos, continúa, que los que . II<t~e 
áYengan con ciertasreglos ,de disciplina, ·podráll dej'8'r~ 
las sc·parofld08.ede 'las~cied8d donde se observo n sin ' 
exponer su sah'ación. · I) ~~·, ".,.; .. ,:.:.,;,,~_,; ":. , ' ,. ' . 

' . 'Ahora bien todos .Iospattidorios de. la iglesia u~i
versal~ segun el · sislema de Jurieu; deelaran que no. 
S6 '/ 8\,jenenroll. lo.:discipliha- de · los calvinistós; : luego 
baUllooido deja'da :sin: e~polier .su salvaCÍon; y delmisl< 
mo rriod(). todo el que no se avenga con la cOlJducta de * 
las otras familias, puede hacer de la 8uya una iglesia y 
separarse de tod81\ las demas. Si esto puede hacerse por 
los;;ptlotos de disciplino; cún .mas razod . por todo' gé
nero. de dogmas; y ya lenemos justificada toda cI88e,'de 
division.Pero enlonces¿quésentido ' podtá ,tener el 
,¡¡:rlI-tJllo de¡lla ' profesion ,de fé de J6s pllotestontes de 
Fra:IlCiu;:que dice : (cCreervós que. ninguno debe reli"l 
ra rse aporte "y.::conteu-tBrse' con : ,su · persollo, sino, que 
lO'dos juntos deben :guarduy ;mantener la union de la'., 
iglesia ~onietiendóse. á 1:0 inslruccion comun; )l 

Segun el sistem.o de ·Jurieuque es el de los rocio .. 
lIolislas deldia, hagan Jos sínodos protestaDl.es cuantas 
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leyes y resoluciones quieran. cada particular tiene de~ . 
recho de examinarla!!', condenarlas si te · parecen mal, 
y apartarse de la asociadon. Yo soynaturnlmente in
dependiente, les dirá: me incomoda vuestra sociedad, y 
"Vuelvo á mi e!tado nlitural ': no quiero mas· union ni 
conf~deracion con , vosotros.Asi á Dios coloquios, si .. 
nodos, cOllsistorios, diácono8. ancianos, ministros anua .... 
les y 'perpetuos y todo el IIparato de la pre~endida re· 
forma .. , :,.,+<.,'. :2:~.~.:,.: .": ., .. ' ' .• 

• q- .... ~ .. : .~~?-,~. 

s. · I. ;~~~ ".I!.!!idar es ~ fa1sa .Lim!1oliLle ~D ooa . profeaion ,de ·,fé . uelÍera 
...: '- :., .... ,". 1. ;'; .. :. ~" enl.re los' proleslanles. 
~ r. .-,;,,,; ~ -.; . .... - _ . :~ _- L .-...:..,.. ~ _ . ~ -, . 

Ya se ha refutado esa pretendida ' iglesia universal 
formada de la reunion de todas las sectas sin unidad 
de comunion como ulla quimera C9nlraria al sentir 
genera) de;" todojy- Joll : eftslian9~; ' per, no es. ¡nutit de·' 
most,r8l' aqo( .. que 'esfalsfsimo que ,todas las iglesia8 
protestantes conveflgan en la misma profesion de fé 
general, y puede decirse que es hasta imposible. La 
razon es que variando en muchos pun~os no pueden 
unirse en una profesion .de fé comuo sino mirando (lO. 
mo no fundamental lo que los divide 'y como funda~ 
mental lo que los une. Pues para esto es necesario que 
t~·j08 ·:proleSÚmtes formen la misma idea 'de lo que 
se Hama-UD articulo rund~meDtal; pef.o ,estQ' no ~pare. 
~rá .jllm8s posible á los q'-:'tengan algun conocimien.o . 
lo de,_ a misteriosa teología de los ' articulos fundameo-, 
to.les y no fundamentales; ' ', ." ."'.,. '. ,~ . ' .' ;'·iS-l' 

E8ta teología tiene un08 ~aract~re8 , muy rilros! se 
supone .siempre y no se explica jama!i. 'Háblasesin ce
sar d~ , artículos fundamentales 'y no fundamentale8, y 
tada uno 4ice segun su capricho: este articulo es fun
damenta'ld' .. aquel no. La verdad esqlle Dndie:, sabe '!o 
que dice ;: y 'que no se tiene ninguna I\oci~istintl) de 
lo que 8e llamé articulo fundamental. Po.ra con\'ellcerlle 
de, esto confusioD basta leerlo que diCe , Jurieu @obre 
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este punto: «,Aunque la' sograda escritura no nos diga 
precisameóté: Tal verdad es fundamental, y la otra no; 
sin embargo nEis da reglas ,por las cuale~ podemos dis
tin'guir las verdades fund~mentlltes de las otraS. Estas 
reglas son que lo quedestruy~ la ·gloria de Dios y . el 
supFemo fin del hombre es Uf} error fundamental. 4hora 
'bien. linagrada esoritura nes revela bastante cuál es la 
g!o!.ia ,de Dios y' la supre.ma , b¡en8vehtu.F~n¡a ,', y nos da 

:':~;é?n05~r., ba8tlJ;~te)~ , gue' las, d~~tr~y~.j),,~y?#~~.t . ' ' 
,,~. ," ASI, ~onfiesa Juneu que la' 'E;,scntura ' no dIce .en 
.ningurJa" p~de..:,:~ T~1 verd'a.{es runáamen~al" y.l~[Qlra 

no:"~i~cuÍl.iidó: 10 ' j}iCeñ , los "ministros protestarites'1'lli
oen' ' ló ;qUe-"DO dice' la 'Escritura, yoos presenton sus 
có'Ó8ee-uéilci~s ~ , ide8~ :,-:y ; tefl'~x i~tJ'e's ~yhodfnilfJ~ ,verdades 
atestadas directamente 'por la' Escritura. ,, "-
. : Esta regla de laverdad fundamental es segun',etlos 
q~e lo que,destruye,la<gloria de Dios y el supremo fin 
de] kC!;ty!br.e ;es .uri M'ror rurid~merital. Mas esfa regla' no 
eX,iste én to 'Eiléfiturn: : asi es, que" 00 se cita nirigiJn 
lU'ga~ de"ella,'Y ,auft 'cuando seh'allara,¿habrianios 
adelantado 'mas para distinguir la verdad fundamentol 
cTe: los : pr~testalltés 't' PQrque ¿qué debe entenderse 'por 
es'a':-giafiiiJ'de Dilis qüe 'árrtithar'ian las acciones de ,los 
hombtéS? ,¿ Eslá gloria ' esencial de Dios, inseparable 
de su ' ser~:- de que goza abetern'o, óuoa gloria. que se 

, ha proporciolllido 'por decrttós libres que podia no ha~ 
cer y quel,lo bf, hecho ,por .necesidad?- , . '.' :,t¡ , 
':~-';-¡i Si: lá :exp~sioó;: glóriá,"de ,Dios se e()tiende~" en: .el 
prlme'r . séntido de estos, 00 ' será de8truil' Ia>gloria de 
Di(js~:el ne'gar la encárnacioll det Verbo, ' la ' pasion, 
inú'e¡Jte .; y ~J'e8u'rreccion de Je~ucFistQ, la ' verdad. de su 
nalurolezahúmaiJ'a y enfto todos los misterios tem'po:.. 
r~les; yen eseclÍsohabrá'qtie,:r.educir los ,errores fun
damentalef~ á los que : combaten la' existencia de Dios 
mismo y sus atributos esenciales. , ' . . , , ' 

Pero :si en la gloria de Dios se comprende todo ' lo 
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que ha hecho Dios par consecuencia de sus decret()$ 
libI:cS para .manifestar: su gloria á los hombres, nQ habrá 
errores que.'no :sean· fu'ndamelltales, porque todos serón 
contrarios á alguna voluntad de Dios, que tiene por fin 
la manifestacioR de su gloria. . • . . ' 

N o meoos <!quívoca es .la. voz : de d.cstruir y arruitwr. 
la gloria de Dios; porque ¿ qué~ debe ~ntenderse por ese 
término.? Si se habla de 'deslruirrealmente la gloria .de 
Dios, .no hay error qllepueda hacerlo , P9r.que la gloria 
de Dios. es in~ependiellte de las . criaturas, y estas Son 
incapáces,de :menoscábarla en 10- mas mlnim,o. Luego en" 
este:sentido .n(¡ :habria error fundamental • 

. Tanlpoéo son ·términos m'uy iBl~lig'ibl'eslos de ar
t'uinar la bienaventuranza eterna de los hombres: Ar
ruinarla ¿ es llegarla? Aun : c~ando se nega,seelba !,!lis,-: 
roQ ,J a ~~c,a.ri~ti~ ,,:¿~ I~ p.ecado ,orig,.i!,aJ.: ~are~eRc~9.~ :d~ 
Jesucr.¡~:to ; · .I!o ~pór i~8rf. 8e nega:[io ,. la ,, ~e,7~~YenlU1'anza;. 
LosI Ílngeles .. .y los hombres · trenen . Ia ' misma biena,": 
veilturallza port¡ue tienen el mismo fin: pues . los 
ángeles son bienaventurados sin sacramentos y ainre-. 
dencion. •. . . . . - ,' .. , ', ' , 
. Si se .entiende por arruinar , li::i. b.ienaventuranza 

arruin;lf ,los medios escogidos por Dios para proporcio
nada á :los hombres, casi .todo error es fuildamclltal 
-. -. ' - ".', " ,o / o' . . . . " . ' . . . 

p?rque es ; contrarIo I,á a,) gun ,me~1O ~u~ propo ... ~!on~~ 
blenaYenturanla~ á los fiombres. ASI todo .error" selaa 
fuiidainental en este -sistema, y no- podria existir n'¡n-. 
guna basa .de,. una, cOll)union comuo entre algunas ~ 
entre todas las sectas. que estan fue t:,1!, de la iglesia Ci)":' 
tólica. El artículo solo \ de. la presenCia , re,al defendido 
vigorosamente por todó~ · los; luter8n-()sy combatido con 
tan~o coloI: por los calvinista.s losJ ividirá eternamente. 
Pues c~t~ llr,tlculo lleva consigo un error necesariam~lI':' 
te .fundame·n.t~).; ' porque ¿quién puede lIega.-ql.le este 
pun.to interesa '-Lla .gl9ria que se ha procuiadoDios 
por,;sús: decretoslibr~s.1 . , TrAtase de saber .,hasta "gl,lé. 

. . . ;., ' .. " 
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punto quiso el Verbo de Dios llevar 8U union con los 
que lIanía, á su iglesia. ~, 
. Jurieu da otra Tegla para distinguir los artlculos 

fundamentales de ,los que, no lo son; pero no es dificil 
manifestar que la aplica¡ion de esta regla produciria la 
imposibilidad misma de poder convenir en lo que fuese 
fundamental Ó nl1. Ve aqul esto reglll: «Todo lo que los 
cristianos han creido unanimemente r creen aun en to· 
da8 partes, es fundamelltal y nece8ario para la sal· 
vacion.,)) ' , ' , J" 

. ' Segun ·esta regla no habria nunca nada fundamEm
tat En efeéto si 8010 se' d~be recibir por fundamental lo 
que, ' ~08 cristianos han creido unanimemenle , Y creeo 
aün en tódas ,pol,' tes, ¿qué nr:tfculQ' quedará fuodameo .. 
tal, pues los principafes; 'fue'fori "combatidos ' por JO!! 
primeros herejes, los ebionitas, cerintian08, carpo
cracianos, gnó~ticos, valentinianos, marciollitas; 9-
belianos,érriilIl08, , ' macedonianos y'upolinaristas? . 
:.' 'S~ 8e ,dice que todo dogma combatilJo en ,cualquier 
siglo que sea no puede' ser fiJnda~ental; es imposible 
que haya ninguno; porque en ~ ¿u8nto un hereje im. 
pugne uo artículo, pretenderá que deja 'de .ser funda-
rnenlalsupuésto' que: éHe ,combate. " .:" - ., :-- " ' .... 

sI· 'se reserva este derecho á Lo8 primeros siglo8, y 
~pretende que lodo articulo podispulado en 108 pri
nieros tiempos del cristianismo es fundamental; habrá 
que determinar á cuántos siglos se extieode esto. Mas 
¿ por qué autoridad se determinará uno? Fuera de que 
esa restriccion es~~ontraria á 1,8 : definicion ~e Jurieu, 
el cual quiere que un ártículo ru-ndameu:t~l ' sea creido 
-aun de todos los cristianos. · . ,; '. ". ;' ~. . 
" . Por 60 romo casi.;jtoda8 las · fieréjfas :tienen dogma8 
particulares, n,oba,brá uoa cuyoserl ores no sean fun
damentales; yvease po~ 'aquf'árÍ'lJÍoado todo el sistema 
de Jurieu y def>truidnslodll8 sus faJ~a~ reglas. Re
suHaria pues forzo80meote de este sl1!lema · Ja ruina 
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del mismo Y: la imposibilidod de una confeSion de ; 'fé 
comulIya eutlrela1 islesias: protesloutes; }a entre fa8 
diversas sectos · que deben former lo que él llama la 
iglesia ullh·ertKil. , . .' ;. . . 

SO XI. N~~esi.iad. d~ creer ~n I~ autPrÚa~ ' ·~c . l .• iGlesia: delO~~strale 
por lo fÚliliJau . ~ ~ los raciocinios dé lós qui co?nibritcn a~l\eI13 crc~!,c ia. 

El ca!viltista Jtldeu despues depinlor .del modo 
mas Qdioso ,q;tt.e ,. pudo lo que' han -euseñado uflanime
mente los s8Jltos padres y c~ncilios ,como conoció .que 
cuootos;luvj eseú .;alguorespelo á la autQridad de ID 
jg'e:~y.~~ ; ~pó l'~dri8!lllptobat estas opiniones, lrotó de 
infundir"4lodós:los que lean su libro, lo avilantez de 
8obrepo!lerse abiertamenle á 'todo ~uicjo de la iglesia. 
Merecen copiarse sus palabras os.obr,e ~sle pun~oó ~(En 
vano. ,dic,e, ,'te .. 008. citlln,d.os ,cat~logQ!l dedas , h~r-ejíjlli, 
las . de~§ion~1 j:~4~0~e~.8é :~e, JoS: coliciliosSobré conlw
vef;&lds ;'qJiEio :no ;tienen .ninguna ,i,mpOl1laflcio, yla auto
ridad de los pudres griegos y latinos: nosotros 110 

creeriamos á . lodasesas person08, si fuera cierlo que 
creyerQn haber t-enidoel derecho de impooer. .l;iecesidad 
.de ,creer pena de · muerte eterna. aq_Q c.llyo no er.eell
(::ia em,antes libre. Pero DO creemos que unas penollag 
tan .s!lbias )layaotenido una idea tan poco Tozouuo!e; y 
no c'QSlari~di6cuJtlld justificarJas en esta po,rt~ """: . " 
;.i¡;-:-C 7~&jJui'j~u constituye ';'todos los' de;su,opJJlion en una 
nbS(llutahldependenci.o<Je Jos padres y Jos . concilios. 
Hoce lomar á sus secuaces la résoluciof:l de desmentir á 
los padres, y á los .éoncilios .en coso qué seo'J} ~olltrariQS 
• ,su sentir ~ y los pone .Sobre la c .. ~ncia de todos 109 
cr!!\lianos que los precedierOn. .'. ',' . 
, o .. Mo~ ¿ á quién creerilo si rechazan los padres y Jos 
conci:lio~l Cr.eerán á Jurieu y lo que él resueh'a ,por
q\le , e~ es: '~; que quieren hacer 'Ios ruinlshosde ' la 
pret~!lWdíl '¡'~U~ion reformoda. ' Separ,anil loscrisliooos 
a~:J¡a~J~l1torjda.d : de ¡l/!i jglesia , ¡se s!lbrogan!ensu Jugar. 
- .' ..... ~ .,. • •• ' ,. ~ :' :"" ~' . ',,':" • ,", :' 1 ... :7".t;: .: .... 1" :'h. t'::.' " .. . . 
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con sus miserables razonamientos; y Di08 para confUn .. 
dir la . vanidad de los hombree presuntuosos permite 
ordinariamente que sus ' rozonomientos sean: 105 mas 
v.~n.2!. leves y; frí~olos que pueden'· proponerse. Eso es 
justamente lo que aconteció á Ju.rieu en ':ll lugor mis
mo en que , incita á sus secuaces '~ , ~espreclar el juicio 
de la 'iglesia, porque para confirmarlos ,en ·esta di~posi
cion .les alega una rozon tan fi¡lso, que' o<!'ceso UIIO de 
admirarse que pudie~ades!umbrllrlc ó ciitt'~ que habia 
de deslumbrar á nadie. ' _. ' . • 

(1 Los concilios t dice, no tienen mas potestad para 
aumentar las necesidades del alma que los médicos para 
aumentar las .delcuerp,o: Si, UII médico dijera á un 
homl>re: Hasla aqutse ha conlenlodo .. vuestro eslómago 
con pan, carne y vino, y habeis-vi!idó:bi:en; opero en 
adelante os prescribo que comois tal manjar ám~s de 
los que habeis comido basto ahora, y, si no morireis; 
¿quién ; nQ ,echaria de .. ver la locura de este ,médico? 
Puesoo:menor.- Iocura y s( mayor temeridad es la que 
se hace practicar á los concilios y ,lt lo que , se llama la 
iglesia. Es verdad, nos dicen" qúe vuestra alma tenia 
con qué satisface~das sus necesidades hace ocho dios. 
con , I~s. .v~rdades ,:;1iúe ,;8e, habian decidido :podia .vivir; 
pero ,desde que se ha tomado tal decisjon , es necesario 
el uso de este nuevo remedio. Salta á los ojos tamaño 
absurdo.)) 

. Lo q ue sal~a verdaderamenle á los ojos es la fla
queza del ' entendimiento, humano, que es capaz de 

, sorprenderse Con ton misero bIes 8ófismo~'J ;J!;o ,efecto 
¿quién no,.consideraqüe el ,discurso atribuido á aquel 
médic'o .no' seria '; de ñingun modo ridfculo suponiendo 
que 'hl{'biese: vod!ldola disp08ieion corpOral del bomb~e 
á quien se. ~i¡'igia ', :y que del e8tado,sano hubies~ pasl!~ 
do al morb080?,E,nt,ülcasó':¿no podria decirsele: Aun
que vuestros alimeQtos' 'ordinarios hayan ma,glellido 
hasta' aquí vuestrá salu,d JOS serian nocivos en el ~5tado 

." ' . ,. -'.-- ~ .. . . ; 
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en que ahora os hallais? Y las herejlns que dividen á 
Ins cristianos, ¿ no son como unas enfermedlldes que 
IIcomelen al cuerpo de la iglesia? 

Lo que sucede en las dudas humanas por el conjun
to de las pruebas humanas ,aconlece en las cuestiones 
de In fé por las decisiones auténticas de la iglesia. es 
decir, que lo que era dudoso se vuelve .cierlo, y lo que 
podia dispularse .de buena fé. se hace inconleslaLle. 
Puede pues en este 'caso decirse qué antes del juicio de 
la iglesia era lícito profesar la opinion que esta dese
chó; pero que ya no lo es despues, porque aquella de
.cision cambia ó débe cambiar la disposicion de los áni
,mos y debe hacer cierto lo que ¡HIles no lo era. En esle 
6entido y con esle fin dice Vicenle Lerinense que los 
aulores de una opin¡on fueron católicos y sus sectarios 
herejes. " , ... ' . . . . 

Un 'tey, 'ul/padre, un ttlagistrado 'que mandan .uria 
cosa i cambian por su precepto la' disposicion de ánimo 
de los que les eslan sujetos, dandoles lugar de mirar 
como m'alldado lo que no lo eslaba antes. Del mismo 
modo la iglesia cambia por sus decisiones la disposicion 
de sus hijos. porque lo que podian mirar como incierlo 
antes de la decision de la iglesia, les debe pa recer 
ciert~espues del juicio de ella. Y aun no debe lla
marse ' esto un juicio, porque si bien se repara, .el 
corazon de un católico permanece invariable antes y 
despues de 'la decisionde la iglesia, á la cual está su
miso anles y des pues de la resoludon. Por medio de 
est,~ sumision abrazaba anticipadamenlelo que clla 
.declarase. y lo ¡¡braza despucs que lo ha declarado. Y 
lo que hace criminales á los que se h~ resisten. es que 
con' lll resistencia á una disposicion particular manifie~
lan q'ue no tenian aquella disposicion generéil de s'umi
sion á la iglesia, esencial ti todo calólico . • 

:: "1 ':... , 

T.38. 



S' 111, LM '1ne 10 lopDun de In iele.i ••• on ciamdlieo. ni eDil rfapoclo' 
J. iglesio un;,o ... 1 como con rcspcclo 8 10dOl l •• COIIIOO;OOCI ~;I;dco-

", I,e~' j' 'J .. ; 00 pucde b.b~r UO;~8~ ,eo ' el ci~m., . 

Pretenden los protestantes que al sepllrarse de la 
iglesia romana' no se han separado de la universal, fun
dandose en que la unidad de la "iglesia universal no 
encierra ninguna unidad de comunion; pero como este 
principio es fals{si'mo, segun hemos demostrado aute
riormente, hay- que inferir lodo lo contrario. ' 

Una sociedad por necesidad ha de ler Ó la iglesia 
univ~rsalentera, ó parte de la iglesia universal, Ó 

que esté separada de esta y por consecuencia eu cisma 
respecto de ella~ : :' , ', '> o'·:" , : " " , 
, Es osi que la ·socied8d " lJ~ 16sprolestante-s' no ' es la 

iglesia universal y no la ,comprende toda elltera; con
Cesion que haceo muchas' veces Claude y Jurieu. Tam
poco es parte de hiiglesia ulli,versal, como he"\08 
probado, porque no se forma parte de la iglesia uni· 
versal sino cuando se está en comunion con et1a, y los 
protestantes lÍo estan en comuoioll con ninguna otra 
soci,edad que consigo mismos. 

' Luego eslan separados de.lil iglesia universal y por 
consiguiente ' 80n cismáticos respeeto' de ella; 'que era 
lo que habia q1le demostrar. 

Si los calvinistas y lodos los protestantes en general 
hubieran tellido derecho de separarse de la .iglesia ro
mana, habrían tenido el mismo de separarse de todas 
las sociedades del mundo, porque lodas las razones por 
las cuales pretenden haber tenido derechó de separarse 
dela iglesia romona, lós obligaban á separarse de todas 
las demá'h~omuniones, En efecto sí alegaron que ,de la 
iglesia romana ' eslá Jlro~cripta la pura \'erdad: que 108 

sacramelllos-lIe han corrompidó, degenerado y falsificado y 
que corren ,en ella-c9!l aplauso todas las supersticiones é 
idolatrias; es claro que forman el mis-mo juicio de lodas 
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1011 eociedades quecslan IlOt.Oriamenle c.Ollf.Orme!' c.On la 
iglesia romalla en t.Odos I.Os dogmas y prilclicas que 

"'c.Ondenan en esto. Esa c.Onformidad es notoria en eppe
cial respecto de todus las iglesias de Oriente y todas los 
sociedades antiguas; y ellos las han condenado todas y 
separadolas del cuerpo de Jesucristo. Y fomo la iglesia 
universal debia estar lIec~sariamellte comprendida en 
alguna de aq uelJas sociedades antiguas, por necesidad 
ie han separado ~lIos de la iglesia universal é iutentad.O 
excomulgarla y scpafélrla del cuerp.O de Jesucrist.O; que 
cs el atentad.O mas grande y mas cismálic.O que se co-
metió jamas.... ., . 

BOSSUET. 
••• • DE LA UNIDAD DE LA IGLESIA . 

SERMON PREDICADO ANTE LA CONGREGACION DEL 

CLERO EN EL AÑO 1682. 

Quam jlUlcbra la~erDorule tua, Jaroh, 
el tentoria lu., Israel! 

I Culln brrm060s 60n lus I.Leralenlos, 
Jacab , l' lus li~nda., Israel,.}., 

" (Numer. XXIVi. ~ l. 

Señ.Ores, grande espectácul.O es sin duda ver cómo 
la iglesia cristianll figurado en l.Os antiguos israelita¡t, 
saliendo de Egipto y de las tinieblas de la idolatría, 
busca la tierra prometida atra\'esando Ufl desierto vas
tísimo. donde no halla mas que horribles peñasc.Os y 
ardientes arenales, nada de cullil''o, ni de frutos, una 
sequedad espantoso, ni pan como n.O le vengo del cielo, 
ni refrigerio alguno que no ha~' a que sacar de las en
trañas de uno peñn: lodo la naturaleza es esteril paro ella, 
y no hay nioguo bien' como no sea llor la gracia divina. 
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Pero no es esto 10 'mas sorp~~dente. Enmedio del boro 
r'or de nq uella vasta solednd se la ve cercada de ene~ 

, migos; peleando siempre campnlmente, morando 5010* 

bajo de tiendas, siempre pronta á levantar el campo y 
combatir, como extranjera' á quien nndti atrae ni con. 
tenta , que tod~ lo mira de paso sin q'uerer detenerse 
jamas, y no obstante dichosa en ese estado ya á causa 
d~ los consuelos que .recibe .du'rante elviilje, ya pot 
el glorioso é inallerable descanso que será el fin de su 
currero. Ve ahí la imagen de la iglesia mientras viaja 
e,n la tierra. , , 

, _ j Balaam-Ia ve en ~I desierto: su' ,orden, su discipli
; riliii~siiS~,~~~2~tt-ibllS fo'rm!ldas , baj~de:s~s estarvlártcs, 
• enmedio:'de':e11Ii , Dios, sujere : in~.isible, "A.aron, prfn
cipe ' d~ 'los sacerdote"s y 'de todo' el 'puebM:.'-(jé .! Dios, 
jefe ' visible'de la iglesia bajo de la autoridad de Moisés, 
soberano legislador y figura de JesUcristo, el sacer~-

~ 'cio: ' estrechamente un~do con la magistratura: todo en 
poi por el concurso de' estas dos potestades: Coré y 
81"'S s~ct¡lriqs ' , enemigos del or.diw. y de la paz, traga
ao's 'á vi~ta de lodo el pueblo por luti~rrá qUe se' abre 

"_de "repente á SUl! pies,s sepulta~~(v'iv~~:'~:ilA,?~J,nfier-
. :'rios;'C¡ Qué: espectóculo.!IQtié 'a~ample)) Pll;1ú'é'j,~b-elleza 

~ de ,la igleSi'a I,Balaam la vetod¡{éntérá desde la cumbre 
. de url monte, y en vez de :maldeci~t{coaio · .querian 
obligórle; la bendice. Le llevó 'Balac 'a: otroparaje pllra 

. que viera ' á Israel solo por un lado· esperando ocultnde 
asi la belleza de aquel gran cuerpo; pero el profeta 
qu."eda enajenado' , ,porque \'e aquella parte en el lodo 
coñ toda la congruencia y proporcion-que lo~ ajusta Uno 
con olro. Asi por cualquier lado que la considere, está 

,(uerade siy exclama arreblitatto de'.i1dmiracion : Qulim 
plllcJ¡ra tabernacula (ua, Jaco~, ellenloria tua, lsracll 
lQué admir;lhlcs,soi~ debajo devllcslr¡¡s Liendas, hijos 
de .Jacobl i Qué orden en vueslros cumpilmentosl¡Qué 
maravillosa hermosura se descubre .en esos pabellones 
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tan acertadamente dispuestos 1 Y sr tanta ildmirócion' 
cousols bajo de vuestras tiendas y en vueltro peregri': 
Ilacion, i,. qué será cuando esteis establecidos en mes'; 
tra: patria? . 

No es posible, hermanos mios ,que dejeis de par-: 
ticipar de semejontes sentimientos á "ista de e~ta 
august8 asamblea . .leneis delante una ·de las porcioúes 
IDOS ~xcelentes de· laiglesin unh'ersal, es Ó ~aber, la 
iglesia galican8 que os ha ellgcndródo á todos \'050tros 
en Jesur,risto. iglesia celebrada en todos los siglos. 
represeótadá" hoy por .tantos preladós ó quienes veis ' 
IIsistidos de :\l) ·'mas florido del clero, y lodos junIos dis-: 
puestos á béndeéiros é instrúiros segun el precepto 
que recibieron del cielo. En 8U nombre os hablo y por 
8U autoridad os predico. ¡Cllán udmirable es esta igle.;; 
sia ' gali'c~na ,,JlerHide ciencio! virhId 1 Pero I cuá n ad~ 
mirable.-esunida snnl8é ' inviolablemente A 5ucabeza; 
es decfr;' al suceso,rde .san P~drof¡Ohl que no se !ur
.be csta union. ni se altere por nada esta puz, y esta 
~unidad, en que Dios. habita. ' . . ' ' .. . 

Espíritu Santo, espíritu p8clfico , que hifces habi
tar á los hermanos ullanimemente en tu C88a , cónsoli
d8)8 .. pnz~ LB paz es el objeto de' cstacongregncion: 
al m"n~r. ruÍllor:;.de divisioll ' acudimos osustados para 
unir pC'rfeCtamente el cllerpó de .In igles.ia ,el .pildre y 
'[O's:]tljos ,. 'lilcnbez8 ' y .1ós tilienlbrós, 'el éncerdóCio y, el 
imper.io; . Per-o pues se trata ,de ·Unidad, empecemos 

. por unirnos con \'oloscomllnes y pidamostodps juntos 
. )a gracia del Espiritll." SalJto por la inlcI:cesionde la 

Virgen SanLisima . . ::;~ ',: . . . ,:' ." ' . ' 
.;7.... 1Jfira .y haz según, ei modelo que .se te ha mos(rlido 
. en .elmpnle. Así se 'dijo Ó' 'Mojsé~~ualldo 'recibió9I:den 
, d~ con8~r~u!r ~rtabernáculo: J?e.o san' p"ul.onps ·aA$.r-

te que .n,O ,e!!" ese labcruácul.o fubriCndo por~ la mono 
d~l'hombre etq:l.le, debe trabajarsecon tontó esmero.y 
.formarse pór,J,mo ~~I.!9, p19~e!(), .si!IO ,el ,<v,.~!,dod~:rottW:o~r;" 



.... !!14. ~ 
náculo de Dio!! y de lo!! .,hombres, la iglesia católico, 
donde Dios ~abita y cuyo plan está formado en. elcie
lo. Por. esta razon tambie.n veia san Juan en el ~poca
lipsis bajar del cielo .Ia sonia ciudad de Jerusalem '1 
la iglesia que empezaba á esta,blecerse por toda la tier
ra. Ahí es donde se han tomado los diseños. Mira 'J 

... haz segun el modelo que se te ha mostrado en el monte. 
' . Pero' ¿ á qué hablar. d,e san JuaD y ,de Moisés? 
Oigamos al mismo Jesucristo, quien nos dice que no 
hace nada sillo- lo que 1)6" hacer á su padre. .¿ Qué 
vió en la luz eterna y en los resplandores de los san
tos,. donde fue engendrado antes que la aurora? Ese es 
el .secreto del .espollo, y nadie puede decirlo sino él. 

Padre santo, te r~comJeodo·:1os . que ,me ha8 dado, te 
recomiendo mi iglesia: guardillos enJu ~ r\ombre para 
que sea.n uno como nosotros. Y tambien: Padre, osi 
r.omo tú estás e'n mi y yo en ti , asi sean ellos uno en 
nosolros.IO Salvadór. miol yo te oigo decir: .quesean 
",no como no~otros: que .selln un\> en nosotros~ Quieres 
hacer. hermosa 'tu iglesia y ·e.mpiez!ls. por hacerla com- ' 
pletamente una; porque ¿ qué es la belleza sino lino 
proporcion, ,ulia congruencia, en fin una especie de 
unidad ? 'No ,~y 'co~ mm~ :h\lrmosa que la ' naturaleza 
divina, ~ÍlIIl qüe el número': que no subsiste mas que 
en las relaciones mutuas de tres personas igua/es, se 
termina en una perfecta unidod. Despues de la divini,$lad 
no hay nada mas bello que la iglesia~ erí qlle 'est~ repre
sentada la unidad divina. Uno coólo nosotros: uno.en 
D9sotros: mira y haz segun .este modelo. ,:., ',,;, '< ' 
~'<.T.anta luz nos deslumbraria: ,bajemos y considere,.: 

moa ·fa unidad con la belleza en los coros de !os ánge.c 

)es.~a luz se:distribuye en · ellos sin dividirse , y pasa 
de.un orden '~Y de 'un COro. á ·otrocon u!fa perfecto su
bordinacion. Los ángeJ!~ no se desdeñlln de someterse ' 
iI los arcángeles, ni estos de reconocer á las pole~ta
dessuperiorel\, .porque. es UII ejército dOl)de todo va 
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con orden y como decia aqúel patriarca: Este' es ,d , 
campamento ¡J}.e Jitos. Por~ eso en el combate dado en 
el cielo se nos pinto á Miguel y 8US ángeles contro 
Satanás y 108 suyos: en cada partido hoy una cabeza; 

. pero los que dicen con san Miguel: ¿ Quién como Dios? 
triunfan de los orgullosos que dicen: ¿Quién como 
nosotros? Y los ángeles vencedore~r quedan unidos á 
su criador bajo el caudillo q"'be le8 dió. 10 Jesu!' I que 
no, menos eres el caudillo d'e, 108 ángeles que de los 
homb.res, ,mira y haz segun ese modelo; y form'ese la 
8n;lI.t~ , ;-,~erarqufa ,de .t~1 igle8ia , por lo de 108 e8píritus 
ccles1;ioles. Porque como dice ~an ' Gregorio, si 8010 la 
belleza del orden hace que haya tanta obediencia don
de no hay pecado, ¿cuáitta mas subordinacion y de
pendencia debe de haber entre nosotres,eó quiene8 el 
peca~¿po~n~ ri Qi~:tQ.1l,o E\lIconf-usion sin. aquel aux ilio? 

-' Seglín este 'óri:len'odmirable todo lo riaturaleztÍ an
gélica tiene cli ,complexo una belleza inmortal , y coda 
coro de ángea,tienc 8U belleza particular insep",able 
de la del todP Este orden posó del cielo á la tierra, 
y os, he dicho al principio que , á Dios de la belleza" de 
In iglesia universal que consiste en el conjunto del to
do, ', cada iglesia colocllda con perfecta exaclitud en un 
todo~stan magnífico tiene su gracia particular. Hasta 
a~ul"tódo~' nos 'é8'COmuil/ con'ios santos ángeles; pero 
88,o>:-nregorio ,nos ha hecho observar que entre ellos 
no haY:- pecad~;:cp(:)r, I~~ cúal' r:eina 'la' paz eternaf!lente. 
La ciudud de lu' Jliehaventuronza de 'dondefue,ronAes
terrado!; los sob{r.bio.s:J los , d!scolo!;~', y )lo~de solomen. 
·te quedaron .Ios · lúúnildes t padficps ~ 'no teme ya ser 
dividida. El pecado existe ,entre nosotros y el orgullo 
tambie!l 'á pesar de núestrn :Onqueza, y atrnyendolo 
todo á "s~lIos arma á 'los unos conlra los otros. La 
iglesia p,uei; ~que lleva en s~ seno 'una eterpa semi
lIa :de "ivision : en: ese secreto principio de orgullo que 
no cesa de reformar '~n sus hijos, no tendfia hermo' 
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suradurable ni verdader; "twidad, ~ no hallase en es-
ta medios de afirmarse cuando se ve lI'tllenazada de 
di~cordia. Ye a'qu{ el mislerio de la unidad católica yel 
principio inmorlal de la' belleia de la iglesia: Esto es . 
bella y IIna en su todo: primera parle de mi discurso, · 

. en dond~ .veremos la .hermosura de t'Odo el cuerpo de 
la iglesia : bella '1 una e n,...ca da miembro.:!legunda par
te, donde veremos la belleza po rliculil r ' de la iglesia 
galicana en aquel hermoso todo de lo iglesia tiniversal: 
bella'y una con uno belleza y unidad durables; ' y es 
mi última; parte dondeverem'Os en el seno de la uni
dad católica remedios para precaver los meno~es prin';' 
cipios de tur~a~ion y diyision. I Qu~ grandeza y .qué 
be\le~n; perff >q~é forl8le~á ¡' majestad y . v)g{!r , en la 
iglesia l PorqÍ1e río ' creais que yo' ~able de 'üoa belleza ' 
su pedidal q \le engañe la vista. . .... "0. " 

La verdadera hermosura proviene de. la salud: -jo 
qiJe hace fuerte áJa iglesia, la hace he~m'Osa: su uni-" 
dad lett1B belleza y fortale~a. Veam'Os pu. ri su u~ida d 
Su belleza y Sil fortaleza; y dichosos nos9tro9 si h~bien
dolo, visto bella primeramente en Sil todo y despues en 
la purte,. á: q ueestam'Os ,inmediatamente ul)idos, )r8~ 
bojámos -pórocabiJ r hastli c'On las menores disensioñes 
que pudieran 'desfigurar !lnabelleza lan perfecta. Este 
será ,el frulo de este discurso y sin duda el 'Objeto mos ·' 
dign'Oq~e pueda proponerse á tan grandios'O 8udit'Ori'O. , 
" .;-- ' ~ ._.J.~,;: ".> <:-:,.' " ~:. , ~, :.-.. ' ~' . ,' , .' - . " 

' " PUNTO PRÚIERO. :· ,~' , ' .. , . '",." 

'. r<:S~ñ'Ore8' ; ·· tengO" que · ~Í'edicarós Ur1 :'·~~:~n':::~~t':riO, ., 
y es el ,misterio de la iloi~ad de la, iglesia. 'Unida en 1'0 
interior poreLEsptritu Santo tiene ad,emas un vincu~ 
Jo ,comunde su ~omuni'On exterió";':l' debe permariecer ' 
unida por un gobierno' en'. queeslé representada la 8U-, 
toridadde Jesucristo. Así ,la: unidad gllarda la 'unidad, . 
y bajo él sello del gobierno eclesiástico' se c'Onserva la ' 
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únidad ,del espíritu. ¿Qué gobierno es ese? ¿eu·al es' 
IU rorma? NO' digamos nada de nuestro fondo: abra- ' 
mos el Ev,\ngelio: el cordero ha quitado los sellos de ' 
este sagrado libro, y la trndicioD de la iglesia lo ha ' 
explicado todo. ' , , < 

En el J1:vangelio hal.tarenios : que queriendo Jesu- ' 
cristo empezar el ~isterio de )a unidad en su iglesia ' 
escogió doce de- SU8 ~iscfplllos; pero 'queriendo consu
mar el misterio de la unidad en la misma 'iglesia eligió 
uno de , entre los doce. ,Convocó, á, 8US discípulos, dice 
el Ev,~geHo~y entre ellos'escogió doce. Aquí tenemos 
laj¡Hmera'se.poro'cion : "10 eleccion de los apóstoles. Y 
ve aqul lós nombres de lo~ doce apóstoles: el primero 
es Simon ' que se llama Pedro. Aquí tenemos en la" 
segunda separocio~ ~ san ,Pedr~ 'puesto ~ , la cabeza , 
y lIamadopor 'Eísfa fazou Pedro; nombre,que Jesucris
to ,le 'hábHi dado ' (dice 8an Marcos) "para 'preparar 
como vereis la obra que meditaba, y levantar todo . 
su edilicio sóbre aquella pieora. 

Todo esto no es aun mos que un principio de) mis
terio de la unidad. Jesucristo al empezarle hablaba á 
muchos: Id, predicad, yo os ~vio: [le', prmdicale, 
milfo vos. Pero cuando quiere dar la última mallo al 
rnislérii':tÍe-'I(uriidad , ' no hobla ya~' muchos" y pom
bra person~JOJeu.t~ ' á<Pedro: por el nUévo 'nombreque ' 
Jé "ha"dado . .:-Uno 'sOlo hábla , á' uilo ' 8010: Jesucristo, 
hijo de Dios, á Simon ,hijodeJollas: Jesucristo que 
es la verdadera piedra ' y fuerte por 51, á S~mon que es 
Pedro solamente por la " rortaleza ' q,ue ,le comunica el 
Señor. A aquel habla, Jesucristo, ' y al hablarle obra 
eliél é imprime en"'él el coracler óe su flrmezn: « Y , 
y,o' te"ijigo, que tú eres Pedro, y sobre esto piedra edi. 
ficaré inPiglesia, y In~ puertas del infierno no prevale. ' 

, cerén co'ntrit eHs:», PaTli prepararle á este honor Jesu~ 
ciisto 'q~e é¡il)eQ'úelo ' fé que se tiene ell'él es el fll~-' 
damento de-su ' igJel!in.~r:-illspi ro. á Pedro una fé digna" 
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de lIer el fundamento de tan admirable edíncio: ((Tú 
eres Cristo, hijo de, Dios vivo.» Por medio de esta 
clara predicacion de la fé alcanza la inviolable prome
sa que le hace el fundamento de la iglesia. Lo palabrá 
de Jesucristo que ,hace de nada IQque quiere, da esta 
fuerza áun mortal. Y no se diga ni se crea que este 
minist~rio de son Pedro concluye con ,él: IÓ; que debe 
8ervir desosten :ó una ,iglesia elerna ~o puede tener 
jamás fin : Pedro vivirá en sus ,sucesores: ,Pedro ha
blarásiempreen su - cátedra: asi lo dicen lo~padres: 
asi lo confirman seiscieolos treinta obispos en el conci-
lio de Calcedonia. - , 

Jesuúisto 00 habla sin , efecto. Pedro llevarA consi
g() á todos partes en esta.; predicacinn.de la' fé el fun-. 
damento de las iglesias; y ve -aqo( el -camino que tiene 
que andar. Por Jerusalem, lo ciudad santa, donde a,pa
reció Jesucristo, donde debía empezar la iglesia para 
~ontinuar la sucesiondel.pueblo de, Dios, donde Pedro 
por ' consiguiente. , debia 'ser,olucho tiempo li,- cabeza 
de la palabra y del gobierno, de donde iba visitando 
las iglesias perseguidas y cOllfirmando\as en la fé. en 
donde debia ,ir á verle. el gran .Pablo l quehobia su
bido ' -al tercer cielo'':'' :no 'á ''Santiago. au'nq'ue ,estu
viese nlUy fue:!e ' 'un aposto\ tan grande, hermano 
del , Señor. obispo de Jerusalem, llamado el justo é 
igualmente respetado' por , los cristianos y, los judios: 
~ablo no le fue á ver á él, sino á Pedro, y verle se
gun la fuerza del origen, como se va á ver ,unD: cosa , 
maravillosa y digna dé 'ser bu~cada. para coptemplar:
le,-estudiarle, dice san Juan Crisóstomo • y verle como 
mas grande y mas antiguo que él" , no :para instruirse 
cUllndo le instruia el mismo Jesucrislo por medio de , 
una revelacion tan clara, sino para -dar la forma AJos', 
siglos futuros y pina que quedase establecido perpe.., • 
tuamente que pór múy docto y santo que sea , uno, 
aunque fuese otro san ~ablo, es preciso ver á' Pedro. 

,~ 
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Por ,elta !anta~iudad y tambien por Antioqnfa, la: 
metropolitana del Oriente y la iglesia mas iluslre del; 
mundo, porque 0\1( nació el nombre de cristiano. co-
mo @e ,lee en los Actos, iglesia fundada por san Ber
nabé '1 SRn Pablo. pero que 8e ve o~ligada, atendida 
la dignidad de Pedro, á recol1ocerle por !!u primer 
pAstor segun atestigua la llisloria eclesiástica, á don-, 
de debia ir Pedro c,uando ella se hubiese distinguido 
de las otra!! por una profesíon tall patente del cristia
nismo, y q.,e su cátedra en Antioqula cónstituye u'1l 
fieMl sQlemneen las iglesias; por esla!! dos·,ciudades, 
ilpirres en la cristiandad por tan marcados carac:
teres era preciso que~ueS'e á Roma, ' todavia masilus
tre, Roma, capital de la idolalrla y del imperio; pero 
que para señalar el triunfo de Je!lucrislo está predes:
tinada á 8~_r la-J:~beza_ dtd; :religion y de la iglésia ,~ 1: 
por ,esla' razoo.debe ser: la jglesia propia de 6an Pedro. 
¡ , - Pero ¿por q\lé vemos aqufal aposlol san Pablo? 
Seda largo el deducir esle misterio. Acordaos solamen
te d~ la gran particion en que el univetso fue C9mo di-, 
vididfentre Pedro y Pablo, en que Pedro encargado 
del todo en general por su primado y por una orden ex
presa de 108 gentiles que habia recibido en la persona de 
Cornelio.el !!~f!t!lr¡on, no deja de encargarse del cuida
do eSpecial de :Ios , judio§.. para facilita!' la predicacion, 
com,o.Pabhrse encargó de,lcuidado, especial de 108 gen· 
liIes. Una vez que habia que partir ~1>reciso era que el 
primero tuviese los , primogénitos: que la cabeza 6 
quien debia unirse todo, tuviese el pueblo en que de
bia engertarse el resto, y que el vicario de Jesucristo 
tuviera la porcion de JesucJIsto mismo. Pero todavia 
DO basta, y es preci~o que Roma vuelvo á la porcio," 
de san Pedro ,f porque aunque ~mo cabeza del , genti:
HArpo estuvies,~~ c()mprendida mas que todas 108 otr8s 
ciudades e,o la -porcion del apostol de los, gentiles, con- ' 
viene que Pedro fund,eJa iglesia en' ella como cabeza, ~e 

, , . 
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lit ' cristiandad ': aun mas, COnviene que la 'comision ex-' 
traordinaria de Pablo espire con él en Romo; y que 
reunida para siempre, por decirlo asi. á la ,cátedra 
suprema de Pedro á la cual estaba subordinada, ,levan
te la iglesia romana al colmo .de ' la autoridad y 'de la 
gloria; Digamos mas: aunque eslos' dos hermanos son 
Pedro y saD Pablo, nuevosfundodonis de Roma. mos 
dicho~os y mas unidos que sus dos primerosJundodores, 
deben cons8gr~r juntos la fglesia romana. porgrallde 

, qpe sen san Pablo en ciencia. en dones espiritliale!i. en 
caridad, .en valor, aunque trabajase masque todo.os 
ap6stoles y pareciese él mismo a~ombrado de sus gran
des revelaciones y dél exceso ,tle SMS luces ,es necesario 
que prevalezca , la . palabr~~dé.:Jesué.Jfbto: 'Roma no será 
la cátedra' de san Pablo" siilila: de~ s'l1w:{Jed:rd. 'Bajo' es
te titulo será mas seguramente que nunca . la ; capital 
del mundo. Y ¿quién no sobe que,el gran san Pr6spero 
cantaba hace mas de mil y doscientos años: «Roma,. la 
siila 'de' Pedr~,qtiepQt 'este titulo ·ha venido 'á: ser , Ij¡ ' 
cabeza del. ~rdeilpastoral :en · tód~ .el , : ~n¡verlio , . s¡iuzga 
por la rehglOn lo que no pudo ' conquIstar con los -ar
mas? )1¡CÓn qúé gusto repetimos este sagrado . cántico 
de! un~podre de ,la/ iglesia ga1iéa,flaf,Este es el ,himno de 
paz en donde se celebra ·10 unidod de toda la iglesia en 
la grandeza de 'Roma. , . 

Asi se estableci6 y fij6 en Romo.la cátedra' 'eterna: 
esa iglesioromana 'enseiJada por San Pedro y sus .@uce
Bores no conoce hereiio. Los donatistBslifectaron 'tener 
allí Qoa, silla. y creye~on ,satvilf5e por' este ,medio. del 
corgo que se les hacia. de fllttarlesla C'ótedra de uni
dad ;:pér() la cát.edr~, de .peS'tilenéia, DO, pudO subsistir ni 
tener .suce$ion junto á la cátedt""de "erdild. Los m~Di:
queos se ocultaron algu'- tiempo en esta iglesia , .y el 
d'e'scu brirlos solamente ftledesterrarlos para'siempre.- ' 
, ' ,A,si la8 herejfas pu~ieron pasar por . ella; . pero ' no 
echar: raices.· Si contra 'la costumbre de -todos sus' pre-' 

: .. ~ . . ' '. .' .. 
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deceso re!! uno ó' do!! sumos pontlOce!! por violencia '-6 
.por sorpresa no sostuvieron constantemente ó no ex
prfcaron .bastante completamente la ' doctrina de la fé, 
si consultados de toda la tierra y respondiendo durante 
tantos siglos á todo género de cuesliolles de doctrina, de 
disciplina y de ceremof!ias, una sol~ re.spuesta suya es 
notado pCJr el sumo rigor de un concilio ecuménico; 
esas faltas particulares no ha n podido hacer mella al.;. 
gUl)a en lo clltedn~ ' de san Pedro. Una nave qu~ surca 
las aguae, no deja menos ra~tro d'e ' su paso. Pedro fal
l~ j¡ pe~(fün~t miradaj le ·Jesus le hizo voher en sí al 

.pJinro··~tantesqu~ el hijo de Dios le declare su' futura 
culpa, asegurado de su conversionrecibe orden de 
confirmar. á sus hermanQs; y ¡qué hermanos! los após
.toles, la~ colt:m[las ~is,mas. ICuán.to mlla en .los siglos 
siguiente~J .¿. peogl1é~sirv:ió:A" la 'herejia de to~. mono.le~ 
1i tS!I .. há,l}ik-po¡;lidó' $orjlrender A un pa Pll?-Por eso . ¿de
jó de salir el anatema de la misma cátedra que en vano 
intentó ocupar aquel error? Por eso ¿dejó de excla
mar el sexlo concilio: Pedro ha hablado por boca de 
'Agaton? . . '. . .' 

Todas las demas herejías han recibido de la misma 
,mano el golpe mortal. AlIi la iglesia romana es siempre 
la .ré, .. d.elli.~glesia. : siempre ' se cree lo que se ha creido: 
la misma, vozresuen'o ell todas part.es; y Ped'ro conti·~ 
núa siendo en sussuéesores el fundumento de los fieles. 
Jesucristo io dijo, y allles pasarán el cieio y la tierrá 
que su palabra. . 

Pero veamos todal'ia la consecuencia de e~la pala
bra. Jesucristo pro~igue su. plan, y despues de decir á 
·Pedro, eterno predicador de laré: Tú eres Pedro, y 
sobre es lo .pieuru edificaré mi iglesia; añade: Y yo te 
daré las . lI¡¡ves d.el reino de los ciclos. ' Tú que tienes 
li~ . prerogaliJv~ d.c liI pl'edicilcion dela fé. Lendrás lam: 
bie,, : la8.l!a~· e.s q,ue. . ~~rcall la alJtoridad del gobierno; 
lo que alares en la tierra, será atado e~ el c;;ielo; Y, lo que 
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desatares en1a tierra, será desalado 'en el cielo. Todo 
está sujeto á estas llaves, todo, hermanos mios, reyes 
y pueblos, pastores y reboños: nosotros lo publicamos 
con júbilo, porque amamo!!.Ia unidad y tenemos 4 
gtoria nuestra obediericia. A Pedro se le ordena prime
r8m~nte que 8m~ mas que todos los demas apóstoles 
y luego que apaciente y gobierne lodo, los torder08 1 
'la8 ovejas, los hijos y las madres y los inismos -pasto
res. Estos que- son pastores respecto de los " pueblos 1 
ovejas respecto de Pedro, reverenciall en él á Jesucris
to confesandotambicn que con TaxolI se le exige ma
yor amor, porque tiene mas digllidad .' con un cargo 
'mas"grove,y que entre nosotros bajo lo disciplina de 
11n maestro cQl'iuHilnués(r()'es 'necesario ~gun su pa
labra que el primero sea' como él siervo de tod0810s 
demas por la caridad. 

Asi sao Pedro aparece el primero en todos concep;.. 
tos, el primero en confesar lo fé, el primero en la 
obligocion de ejercitar el amor, el primero de tod08 
los apóstoles qíJe vió á-Jesucristó ' resucitado de entre 
los muertos, el primero cuando hubo que completar el 
colegio apostólico, el primero que con6r'mó 'la' fé por UD 

milagro;- el primero para~ convertir á los judios, 'el 
primero para recibir á los gentiles, el primero en to:' 
das partes. Pero no ,puedo decirlo todo: todo concurre 
á establecer el primado de Pedro, sI, todo, hasta sus 
fallas, que' enseñan á sus sucesores á ejercer tal\ gran 
potestad con humildad' é indulgencia; porque corno 
dice san Pablo, Jesucristo es el solo pontffice -que su
perior al pecado y á la ignorancia DO pudo sentir la Oa- ' 
quéz(lhum808 mus que en la mortalidad, ni aprender 
la compásJon 'mas que por 8US tormentos. Pero los pon .. ' 
U6ces sus vicarios que diariamente dicen con nosotr08: 
Perdonanos nu'estros deudas; aprenden á compadecer
se de olJo mnnera y no se glorian dcllesoro,que lIe\'un 
en ulla nave tou f(agil. 
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:ii Pero otra falto de Pedro da una teccion á toda lit 

iglesia. Ya habia .tomarl9.eJ gobierllo de esta, cuando 
fian Publo le dijo cara á cara que no caminaba recto mente 
segun el Evangelio, porque apartalldose demasiado de los 
gentiles convertidos introducia cierta especi,e de division 
en la iglesia. No erraba en la fé, sino en JI conducta: (o 
sé, losanliguos (o dijeron y es cierto.·Pero al fin san Pa
blo hacia ver á un apóstol tan grande que iba errado 
en su cond ucta,y aunque esta falta fuese comun á 
Santiago . Pablo no.se dirige á este, SiilO á san Pedro 
quees~Il" ~iI.ncafgado del gobierno, y escribió esta . fu Ita 
en_ uno carta que debia leerse elernamente en todas las 
iglesias con el respeto debido ó la autoridad divina. Y 
Pedro que lo \'e, no se resienle. y Poblo que lo e~cri
be, no teme que le acusen de se.r vaQo. ·IÜ almas celes
tiaie~! Solo las' mueve el '<bleil'comuó , .'1 escriben y de
jan eSGt.jbh~ todo cú¡Ii'Ho ereenuti! ' 8 laconversion de 
los gentiles y a la instruccion de la posteridud. Conve
nia que en un pontífice ton eminente como san Pedro 
aprendiesen los pontifices sus sucesores á. dar ' oidos á 
sus inferiores, cuondo siendo . menores que 8an Pllblo 
y lralandose de menos importantes malerias los habla
sen con menos firmezlI; pero siempre con el mismo 
designio .de ,pacificar la iglesia: ve aquí lo que nOla,ron 
en este ejemplQ de SRn Pedro san Cipriauo, san Agus
liD '.y ,los otros doctores' de la igfesla • .. -;. .<;. . • . • 

Admiremos · despues de estos grandes hombres en 
la humildad el ornamento mas"'Oecesilrio de los puestos 
elevados, "en la modeslia cierta cosa mas venerable 
que en lodos los démus dOlies y el mundo mas dispuesto 
lila; obediencia cuando liquel áq uiense debe, obedece 
el prim~ro á la razon. y l)edro que se corrige, mas 
grande si cabe que P¡¡blo que le reprende. . 

, Conlinuem9s, y 110 os c8nseis de oir el gran miste
rio Que hoy nos obliga á predicaros ulla ruzon necesa .... 
ria. Se quii!te moral en los sermunes y con justicia, con 
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rtat que !\e ,entienda que · Ia [lloral cristiana se fUllda, ... en 
: 108 misterio} del cristianismo, Lo que yo os predico es 
· UI.I gra:') misterio en Jesucristo y .en su iglesia, y este 
, misterio es el fundumento .de la mora'l. admirable que 
une á tod08 los cristiull08 en .1a paz, en la obediellcia 

,yen la unidld católica. '. '. . 
Ya habeis visto e&ta unidad en la santa sede: si 

, qu~rei8 verla en todo el orden y é.n . 1940 el . colegio 
"episcopal, tambien debe aparecer en 80nPedrp y en 
· esta8 palabras: (Todo lo que tú atares, serA olado; y 
· todo lo que ~esotares, será desatudo.ll Todos Itls papas y 
;.santos pudres lo ha~, ensej'¡ado de comun ocuerdo, Si, 

.~8as. :8ranit~8 palabrIi8 __ ~n que ha beis visto lan clara-
menl'e ..:el prim.a.do.Ae)a_n J?ed.fl)., !J1!,,! .~rigido los obis
pos, porque la virtud de 8U mHlisterto cOOllist~ en alar 
ó desatar . á los que creen ó no creen en su Palabra • 

.. .Asi esla divina potestad de. alar y desatar es un anexo 
lJece~ario y.com,O ,el último sello de la predicacion que 
les.ercprnendó Jesucristo, y veis de paso todo el orden 
.de 1(1 jurisdiccion ecl~siásti"a •. Por eso ·el . mismo , que 
,dice á san Pedro: ((Todo lo que alares, será atado, y 
todo-Jo que desatares, será desotado;» dijo lo mismo á 
lo~ . ap'óslol~ .. y aqerrias: ,((T9dos aquellos cuyos pecados 
,perdonareis, serán perdonados; y todos aquellos cuyos 
pecados retuviereis, les serán retenido~.» ¿Qué es atar 
sino retener? Y ·¿qué es desatar ' sino perdollsr? Y el 
.lnism~ . . que .. da esta poteslad.-áPedro, .la da tambien 
.por su propia boca á t<1dos los apóstoles. .'; o:. . 

(1 Asi como mi Padre me ha enviado, d'tce ,asi os 
,é~v:i9 yo á vosotros.» No puede verse Ull8 polestad 
mejo( f\l!ldada, ni una mision .mas." inmediata : . .Dsi 
.sopla ~ ig!laJ,merí(e s9bre todospY. ~erriJma · sobre todos el 
mismo espírit u «)n este, sOp'ló ~ici~ndoles: ( Recibid el 
Esplritu SlIn~o , : aquel.1o!! cuyos pecados ~erdonarcis, 
Ics serán perdonados;)) y .10 dema~ que hemos citado. 
' .. Era pu.es malljfie~tamente el designio!hi J~8u~rist~ 
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poner ,primerQ en· uno 8010 lo que en adelante que
ria 'poner elf much08;_ pero la seguida no destruye 
el principio, y el primero, no:' pierde su .Iugar. ,Esta 

' primera expresion: Todo lo qtie tú alares, dicha á uno 
8010" ha puesto ya debajo de 8U potestad á Cáda uoo de 
aquellos á quienes se diré ; Tódo -lo ' que perdonareis. 
Porque las promesas ,de Jesucristo ,Dsi como sus dones 
son ,sin arrepentimiento; ' y lo, q~e ¡ina vez 8e ha dado 
indefinida y universalmente, es irreprochable. Fuera de 
que la potestad dada ,á 'muchos llevo su ' re,striccioo en 
la divisioo; ~D ' vez, que la ! potestad dada , á uno solo 80"
bre,.todoS"y ,sin excepcion lleva la, plenitud, y no ha-' 
biendo de dividirse con ningun , oLFo no tiene mas U
mites que los que da la regla. Por eso nuestros anti
guos doctores de Paris , á quiene! podria yo nombrar 
aquí con¡Ldistjftoioq ,ú~nocieroolodos á 'una ' voz la 
pltmitudde J6 pot'~~tad8postóli.ca en la cátedra de sao 
Pedro: este es : u'opuntoresiléltó "y' solamente piden 
que se. arregle .en su' ejerCicio por los cánones, es decir, 
por las leye¡"comulles de toda la iglesi~" 00 ' sea que 
flo~reponiendose á todo destruy~ e!la ~ismll sus propios 
decretos ,(1). ~ ,. : ' , '</ ', ,:' , . ", " ' ,' 

,,' : ¡i¡-@ ' ;" ' , 

, (1) ;' Nties.t~os~,~~ctor-es 'saben bien que ese es' un<:> 'de 
los' punto,s c,ardina~~s de' las' llamadas Iibertade.alicanas, 
que, : d,e· .seguro 'no derendér~a hor Bossuét SI viviera' ,y 
viese cuán ~funesras "consecuencias:. ha acarreado aquella 
doctrina subY!lrs,ivade la suprema potestad eclesiástica. 
No dudamos que el ilJls~re obispo de , Meaux y algunos 
otros doctores de Franéia< obraban de):¡uena fé y movidos 
de loables deseos; ' pei~o ' demasiado' infatuados ó poco 
pr6v,idos no calcularon quesus:do'ctrinas y máximas ó no 
habisl{ '~~ 'significar nada, Ó' si ' se aplicaban en ri~ 
gor 'y 'e'n' todas .sus consecuencias ; seria para minar 'en, 
sus' cimientos' la: c.átedra de, Pedro, dado .caso que no hu
b,iera:te!1idb á su 'fa)lor la,indefectible promesa del mismo 
DJo.S'. ,, \) r,¡ ~j,L:;; ,·'ú1:'i:e:.· (,N.ftU lo~ RBf:.dela'B. R.) ,~" 

'f. 38. ' ~ ' , - ', ' ' ,.. 15 ' , 
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. As:i . sir entiende el misterio: todos reciben 111 ' mis
mo' potestad y lodos de la. mismo fuente; pero no todos 
en 'el-:mismo grado . ni' , COD lamism'a exten~ion. Jes.u

: crislose comunica en la :'medida que .Ie acomoda y 
· siempre del modo mas convenieute p¡¡ra establecer la 
unidad de su iglesia. Por eso empit;za por el primero y 
en este primero forma el todo, ·J. ·él mismo descubre 

· con orden lo 'Que ha puesto en UIIO soloo' 'Y Pedro, di
ce san Agustill ~que representaba á 'toda la:iglesiá en 
el honor de su primado, recibe tambien desdeluégo. el 
primero y.él solo las llaves que .desptles debian comu:" 

· nicarse if todos .·los demas, -á fin que aprendamos, se-
· g-Uo la docfrina de un sallto obispo de la iglesia galicana, 
que ' I,a 'autoridad , ec!esiástiea riJslituid~ primer.amente 
en la persona de uno solo no s·e .repartió . 'Sino con la 
condicion de referirse siempre al principio: de·su uni.:. 
dad ~ y que lodos los que, hayan de. ejercerla deben 
manlenerse . iriSe(l~rablemente -unidos·:·6 ·.Ia . misma' cá~ 
.tedta. ,,;- ~ I :;' . . . • ~;:. . _ ~ . 

· Ésta ,es lacáleilra romana .: tan ~elebrllda ·por los 
padre~. queensalzároll como 6 . ~orfia ~I .. principado de 

:la, cátedra ,apostó~c~ ,el~p~il1cipadopri_ip!ll, la fuen
te 'de" la uñida,d :i ;éR",. el1ugar d'e" Pedro··el grado 'emi
nente de la· ,c6le.dra . sacerdotal; la iglesia madre que 
lieneen,~ mono la condu.cla de todas las. demos igle
sias; lu afueza det epi~copadó de: .donde pa rte el' radi.o 
'del g<>bierno; la .cátedra principal , ' la 'Cátedra úllica, 
en · 10 cual ' sola conser·va'n rodos' ' Ia . unidad. En ~SI8S 
palabras eS,cuchai~ ~ S8n . Oplatn,' san Agustin ,=; · son Ci
prjauo, son Ir,eneo ," siln ' PrÓ~pero .• son ;A "ito. ,san 
Toodorq, el cOlJcilio de . Calcedonj~ ,y. :I,os· Qtros, Africa~ 
las Galias, la. Grecia •. 1\,sia ? . ~I priénte y el Occidente 
unidos; y ve ~qu( ~ill p~rjujci9: de las luces"divillus, 
extraordinoriil~ , y . s.\lpera~ulldantes y de la pole8.tad 
prop.orcionada á tao grandes luces que estaba para IQs 

· primeros' liemp~-en los a~stoles:,. fundadores de t9d.as 
. .... "- / ¡ . 
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las iglesias cristianas; ve 'aquf, digo', lo que debe que-
dllr segun - la palabra de Jesucristo y la constante trn
dicion de ' nuestros 'padres en el orden comun de la 
iglesia. Y supuesto que el consejo de Dios era permitir 
que se le'vantasen cismas y berejfas para probar á sus 
fieles, no habia otra conll-titucic;m mas firme para sos
tenerse ni mas fuerte pará destruir aquellas. Por esta 
constitucion todo tiene: fortaleza en la iglesia, porque 
todo es divino y todo está unido; J cómo cada parte es 
divina f enlrzo tambien lo es lla union es tal, que ca
da 'poi'teobra con la firmeza del todo. Por eso nues
ti'os'Prédece80res que tantas veces dijeron .. en sus con
cilios' que obraban~n 8US iglesias como' vicarios de 
Jesucristo y sucesorA de los apóstoles enviados inme
diatamente por este, dijeron en otros condlios, como 
bici~roniI08: pap8fi ' C-ñ" Chalons, :V.U;nay olraspartes, 
qtie .ibaciaillas :veces de Pedro; "ice Pelri, y obraban 
por la autoridad conferida á todos los obispos en I~ 
persona de san Pedro: auctoritate episcopisper beatum 
Petrum collata; como vi¡;arios de Pedro,v¡carii Petri; 
y lo dijeron aun cuando obraban por su autoridad or":' 
dioaria y subordinada, porque todo fue puesto prime
ramen,t~ ' en san Pedro, y es tal la correspondencia ep 

, todó 'el 'enerpo de la iglesia, que lo que hace cada 
obispo segun hr 'regla J en"el" espiritu de la u'oidad ca'-: 
Mlica:, ' lo hiice eon él toda la ' iglesia, tQdoel episcopa- . 
do y la cabeza del episcopado. . . 

Si esto es asi', cristianos; si todos los obispos juntos 
no tienen mas que una misma cllledra por la felacion 
esencial que, tienen . todos "con 'la ~~tedra única en que 
se sentaron san Pedro y 8US sucesores; si en ~onsecuen
da 'de" esta doctrina deben obrar todos en el espíritu 
de la unidad, 'católica; de suerte que coda obispo no di
ga, ,hoga ni~ piense nodo que no pueda reconocer lo 
iglesia universal ; ¿ qué debe 'eaperar el universo de unlt 
juntu, de tantos obispoS?' . 
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Seriores-t: ¿ me es ' lícito dirigir08 la palabra áVo&

otros de qlli~ne8 la teqgo hoy; pero que sois mis jueces 
y los intérpretes de lilvoluntad divina 1 1 Ah 1 sin duda, 
porque vosotros me abris ' la boca cuando hablt>: no soy 
yo q lIien os hablo,. sino que vosotros mismos 'os hablais 
á vl;¡sotrosmismos. Pel)semos que' debemosobrar con
forme' al esplrilu de toda. la iglesia ,y , DO · 8e8m~8 'unos 
hombres vulgare!) á quienes , ,las mii'as :p.articula.res 
ápartan del verdadero espíritu' de lá unidad calóljcn. 
Nosolros obramos : en' un cuerPO ',e,n el/ cuerpo del 
epjscopadoyde la iglesia calólica, donde no deja jamas 
de ser det~tado ' todo · 10 que es contrario á la regla, 
porque siempre prev~lece el esph'itu de verdad .. i Ojalá 

. que nuestras resolucion'eS ;íj~IÍ~ ·d'rtllls" de'cl'lUestros her
manosy merezcan ser adoplad¡¡s por ' (lI(e8t1'os· suceso
res, incluidas entIe· los instrumentos auténticos de: la 
iglesia éinsertas con honor :en . esos registros inmorta
Jes donde se comprenden ,los . decretos' que mirilnDO 
'solamente á' la Vida presen~e, sino taiDbieu á la fulura 
y á toda la eternldad,l ,, -:,..;, : : ; ' '''~.:T' , ' ' " . . 
. ¿Comprendeis ahora esa belleza inmortal , de ' la 

.-iglesia católica, dtmdc :se' reune.totlo lo belJoy.-glorioso 
que tienen 'todosios rú'gllres y todos tos siglos pasados, 
presentes' y' futuros l ' 1 Cuán hermosa eres; pero al 

.mismo tiempo cuán ,fuerte, óiglesia católica l. Hermo
' .sa· y ~graciad1! como Jerusalem ;' dioen 108 sagrados 
' ; éanlares, y al mismd tiempo lerribl~ como un ejército 

ordenado en batallá: hermosa tomo ,Jerusalem,' donde 
,se ve ~nii ' saota uniformidad y una p()lida,;"admirable 
, bajo,.-de un mismo jefe: hermosa segur.a.mente en:tu 

paz, cualld.o·.f(!cogfda dentro de tu~:4'áural1lis alabas al 
que te eligió :anunciando las verdadésá sus fieles . . Per.o 
si se Icvailtan .escánd!llos, :·gHbS ' eliemigos de Dios se 
atreven á acometerla con ,8US 'blasfemias; sales de tus 

:mtui'aIl(ls, . Jerusalem.; f te formas ' en batalla pa'ra 
combatirlos: siempre " hermosa en este estado porque 
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nurica :te· abandona tu ,.hermosura; pero de repente te 
has hecho. terrible;, p:orque UII ejército que parece tan 
bien en una revista, I cuán terrible es cuando se ven 
armados todos los arcos y erizadas torJas las picas con
tra éll ¡Cuán terrible pues eres, ó iglesia santa, cuando 
marchas con P.edro á la cabeza y unida en la cátedra 
de la unidad abatiendo Jas ',cabezas soberbias y toda al
th'ez que se levanta contra la ciencia de . Dios, estre
chando á los· .enemigos de este C,on toda.la fuerza de 
tus apiñados · batallones , rindIendoles al mismo tiempo 
con" toda,. la: aut.oridild de los siglos pasados y con toda 
I~ : ex~crationde los ,futuros ,disipando.las herejías y 
sofocandolas á veces en sU origen, estrellando contra 
Pedro los hijos de Babilonia y las herejías nacientes; 
porque Jesucristo, tu cabeza • ~.e. muev.edesde lo alto y 
te une ;M..l'(l,-:te, mueve ·y· ~e;une por iótltrumentos pro- . 

. por,ciQDados y medios ,: Qonvenientes, por una - cabeza 
que"le represent~ ~que te hogo ;obÍ'ar en lodo toda en
tera , J reuna. todas tus 'fuerzas en una sola acciono 

Ya no me admiro pues de la fuerz.a.de la iglesia gi 
del poder~.;p atractivo de ~u:u?ida.d •. Llena ~el espirit,u 
del que ~IJO ~ Todo lo traere a mI, todo, viene á ella, 
judios ygentile~, griegos y bárburos. Los judios debiim 
venirJos ¡primeros, y á pesar .de: la rep¡:obacioo ,de es
-tei)U~blo .iJlgÍ'ato hay esas . pr~ciQsa~ r~liqú~~ 'yesó8 
bjli'lJlIvent\I,ra.i;los reserv8,do~ ,Jan c~1eQ,raaoS'p6r Ips pr~ 
fetas. Pre(lica .; Pedro: tiende ,tus redea"J pescador divi,. 
no :.por de .pronto entrarán cinco mil , tres 'mil, y. l~e
gose seguirán maYQr número. Pero Jesucristo tiene 
otras, ovejas que no son de'este redil, y quiere empezar 
á -reunirlas por \i, ó Pedro: Mira. es~s, s~.rpientes. , eSQs 
replilesy .esos otros animales inmundos que te son, pre
sentad08 ~et cie~o; pues son los gentiles ,Ql!eblo ¡ti'
mu!,!do , 'pilllbló ;que no es pueblo. Ytqué "'t'e dice la . 
vc)J>.celeslial:? Mata ... J . come, .... une , .inCQI:pt)ra y acaba 
con la~.gen~ilidadén , e8I>s 'p'uebloii;1 ve . ~hiB:l mismo 

~ . . , . 
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tiempo losenvlad08 de Cornelio á la puerta; y Pedro 
que ha recibido 108 dichosas reliquias de los judi.os , va 
á consagrar las primicias de los gentiles. 

Despues de la8 primicias vendrá el todo: despues 
del oficial romano vendrá la misma Roma; y despues 
de Roma vendrán 108 pueblos uno en PO!! de otro. ¿Qué 
iglesia ha engendrado otras t,antas iglesias? En primer 
lugar todo el Occidente vino por e\la, y nosotros vioi
m·os de los prirmros, como vereis bien pronto. Pero 
Roma no se ha aniquilado en su vejez, y su voz no se 
ha extinguido: de dia y de noche no cesa de gritar á 
los pueblos mas distantes para convidar1os al banquete 
en que· todo se ha hecho uno; y ye aquí que al oir esta 
voz maternal se conmueven las.extr'emidadtlS del Orien
te y parece que quieren producir una nueva cristiandad 
para reparar los estrogos de las últimas herejías: este 
es el destino de la iglesia. Mov.ebo candelabrum luum: 
yo ·moveré tu candelabro, dice Jesucristo á la iglesia 
de Efeso i yo te qúitaré la fé r le derribaré. No apaga 
la luz, sino que la traslada á climas mas dichosos. 
1 Qesgi'aciado una y mil veces ei que la pier~ 1 .Pero la 
luz. sigue su camino, y el sol acaba sucar~i"~ . 
. Mas yo no veo to~avill los reyes y los emperado

res. ¿ En dÓnde .estan esos ilustres hijos prometidos t~n
tas veces . por los profeta.s? Ya vendrán; pero á su 
tiempo, ¿ No' véis en un solo salmo el t·iempo en .q~ s~ 
enfurecen .Ias naciones, en que los reyes . y .198 prlnci
pes maquinan en vano contra el SellOr y 8U Cristo ?Pe
ro de '~pronto veo otro tiempo: el, ·nunc. et :.. nunc, '1 
ahora: ahora va á aparecer otro tiem'po. Etnunc f(ltel
ligUe :¡'~hora .... r~yes, entended: durante la época de 
"1;!est.ra ' ignorancill habeis combatido ' á la iglesia y la 
habeis v~o triunfar contra vue!!tra voluntad: ahora 
vais á cooperar:á su triunfo. Y ahora entended, reyes: 
instruios lo~(que jiJzgais~tierra : servid al Señor GOU 

temor.; ,y lo .demasque sabeilJ. Dur.ante.-aquellos diu 
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de borrasca eltque,debian estrellarse ·eomoen unó roca 
los esfuerios ,de: los.ereyes, preguntad á los cristianos éi 
l/ts Césares podian ser de su cuerpo, y Tertuliano os· 
responderá' resueltamente que no. « Los Césares, dice, 
serilln cristiano!', si pudieran ser juntamentecristiun08 
y Césares.» I Cómo 1 ¿ 110 pueden ser cristiotJo!l los Cé
sares? Aquí . no se excede Tertuliano: hablaba en su 
admirable Apologéticoeo nombre de. la iglesia, y lo. 
que dice es verdad 'ála letra. Pero hay que distinguir 
los tiempos. En· la .primera época debia verse al impe- '. 
rioe,nemigo de lit .. iglesi~ .. y vt'ncidQ por ella: en la se
gonda8e debia ver al imperio reconciliado con la igle
sia y "al , mismo tiempo :el muro ' y la defensa de la 
iglesia. La iglesia no es menos fecunda que la sinagoga, 
y debe como ella lener. sus DayiIJes:p, S~lomol,es. y Eze
quías, ., s.u~ ~.JP)fr~ ~Cjj:y3 ~maño· le sitva de ··apoyo: es 
preciso ··que :V~8 como ella la . concordia delimp~rio y 
delsnce"'docio ~ á un J05ué repartiendo lo tierra á los 
hijoa de Dios con · un Eleazar, á un Josafate~taulecer 
laobser-vancia de lo ley con ún Am~sllls i;~ á UJl Joñs 
reparando 'el templo COILun ,Joiada, á ·un ZorobabeL 
levantondo las ruinas de él con un Jehu, hijo de Jose- . 
da, á Ull Nehemías reformando el pueblo con un Es
drlls. · Pero ~~a :8j.nagoga : cuyas promesa8 SOIl lerrenas, . 
empi.eza.por ~l. po~er y lasa.~mas, y~la . iglesia. por la 
cruJ .y. \os :márltres:como hiJa del Cielo debe . parecer 
qlle ha 'nacido. libre é independiente,en su estado esen
cial y. no debe .~y 'origen mas "ql,le' al Plldre ' celes~i81. · 
Cuando al cabo de tr.escient.os 8ños de :persecuéion, es
tab.lecida y gobernada: perfectamente. por Lres' siglos sin 
niogllri auxilio humano ap¡¡r~zca con ,lo,da claridad que 
no 'Uen!'.;pad¡¡ del hombre, . venid ,. ahora, ó Césare~; 
ya > ~stiempQ!::;~pV1iunG {ntelligile. Tú vencerás, Cons'~ 
lantillo ·, y , Ro~jl .:'li~e sujelaráá ti; pero venCE)rás por 111 
cr.u.~ : ;R:Q1lUlver.& :lo¡:,primer.n el espectáculo grandio
~ dei l!Q&\taf.!!.er;u:~ -.é.\ll~{:i!dl.>rceñido d~l laurel deJá' 
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victoria Bote" el' sepulcro ,de un pescador y 'hacerse 
discf pu lO" . su yo. Desd'eentonces. cristiimos. la iglesia 
ha aprendido de arrilla á, servirS6 de los ' reyes y eoi'! 
peradores para el mejor serviCio~e Dios, para ensan
char los caminos del cielo como decia 8an Gregorio, 
para dar un corozon mas libre al Evangelio, una fuer
za mas present~á S'Us cánon~s y un apoyo rnassensible 
á 8U disciplina. ,No teinaia aunque la iglesiu quede sola~ 
Dios , está con e\1a y la ' sostiene dentro; pero' los. prín
cipes religiosos con su proteccion leva'ntan esas inex~ 
pugna bies obras exteriorell, que como decia un grao 
papa la hacen gozar de un'a apacible tranquilidad á la 
sombra de' la autoridad sagrada de aquellos.: , :, 
,..,.¿-, 'Peró hablemos siempre:'corno:"'!*J' debido de la es
posade Jesucristo: la iglesia sé 'debes sí mismo y á 
sus servicio~todas las gracias que ha recibido 'de,los 
reyes de la tierra. ¿ Qué orden, sodedadni ejército, 
por fuerte~ , 6el y, activo que ,sea; les ha s,e'~vido me
~O{ 'que .Ia .'iglesia " c~n' .,su.. ~p.a,~i!n~in ·? Enesái! cr~eles 
persecuCiones que sufre' SIO· quejarse por ~paclO de 
taot'os siglós~ : me atreveré á dedr 'que peleando , por 
Jesucristo 00 ' pelea 'rpenos por la autoridad, de los- prJo
cfpes 8US' perseguidores; 'y ~!ie combate no es 'indigno 
'de ellá'; porque · tambien es combotir por orden de 

, Dios. En efecto ¿ no es combatir por la autoridad legí
-tima el sufrirlO' todo sin 'queja?.y 'no, era . p,or: debili. 
dad: erque püede 'morir' nuoéaes débil ~ pero la , !gl~~ 

'sia 8abia liasta dónae lé (!ro permitido ~extender Ia ' re-
8isten~in'. ~ondúm usqm ad , ~anguinem reitiu'sli's,de
ci~ e\ apostol-:, aun. no os habeis .r¡;sistid'ohllsta. .derr8~ 
mar lai!8ilgre. e!Jde~ir, hastl,l deriillDor la suya , -{)O 
la de lóS''''ol:r.es:'Cuandó se laq'üi.ereJorzar á -nego'r ',6 
callar las verdades"de" EváÍ1geJ.it~,;: M puede hacer otra 
cosi!." que deCir 'co~ 10lla P?sloles: ,Non ,possum1lS, ñon 
possumus. ¿ Qué pretendéis? No podemos, y al mismo 
tiempo, descubre ~I"sello ' en que -quieren herirla; de 
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.esuerte que tamisma sangre que da testimonio al Evan
gelio,le ds',tambiené' esta verdad: que no hay pretexlo 
ni razoll alguna para autorizar la9 rebeliones: que es 
necesario respeta~ ' la orden del cielo y el caracter del 
Omnipotente en todos los prlncipes. sean quienes fue
ren .porqúa 108 mejores tiempos de la iglesia nos le 
muestran sagrado 'é, inviolable 'aun en los príncipes 
perseguidores del Evangelio, Asi su ~orona está fuera 
de tiro ( la J.l?lesiá les ha erigido un trono ei1~ 1 lugar 
mas -s'eguro é inaocesible de lodos, en la misma con
cienciácdonde tiene Dios el suyo; y ese es el fundameo-

, t<f-inas ,lirme de la lraóquilidad pública." 
, Sin ' miedo pues les diremos; Dun al publicar sus 

beneficios, que hay mas justicia que gracia en los 
priv ilegios otorgados por .ellos,áo-la "iglesia ' y que ',no 
podianmenos, d8'~tl8r'le: paite';de algunos honores de 8U 

,reino r qtre' tauto cuida de conservorles~ Pero con
resemos al mismo tiempo que enmedio de tontos ene':' 
migos, tantos herejes. tan~~ impios tlaolos rebeldes 
como nos rodean. debemos mucho á loS príncipes que 
nos ¡esguardan de los insultos''(}e aquellos, y ' que su 
potestad sostiene felizmente nuestras manós desarma-

. dalÍ QuenQ podemos leva litar al cielo. ' 
>' : ' ~'S : preeiso , ct)Oresa~lo" ~eñoroes: nuestro ministerio 

, 'es arduo;-y sinrigQr no podemos oponernos á ,los ,es
, é4ndotos, al torrentlt dfllas malas' cóstumbres y al-cur
osO violento de las pasiones tanto ' mas altanen,'s cuanto 

, mas insanas. Esto ' es ' lo que lIaman,rigor de la salva
° cion humana', ri~rem salutis h~ma'¡re, ,D~estros prede
'ceso,res congregados en, los ' concilios de Thionville y 
·Meaux; La iglesia reunida en estos concilios pide la 

, '8sistepcia de los reyes 'para' ejercer mas facilmenle 'es
':,te ' rigol' :8aludalle al género "'humaDo; y convencida 

'" por eHer..ieo~ia tJe IIi necesi~ad que tiene de la, pro
, tec-eioli deeI108" piJr~ .auxiliar á las almas 'flacas, ¡es de-
.' clr rall\mlÍyor.+Dúmer~ de ,sus ' hijos ,S8 priva ~OD sen-

, . 
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limiento de este auxilio ;-de suerte que la conr.ordill-del . • -
I\acerdocio y del imperio en el curso ordinario de las 
cosas. humanlls es una de las columna8 de la iglesia y 
forma parte de la unidad que constituye su belleza. . 

Porque ¿qué cosa hay ma!rbella que oir á un san. 
to emperador decir .á un santo ponllfiee: Nihil libi ne
gare possum, cui per Deum omru'a .debea: Yo no puedo 
negarte nada á ti, á quien lo. debo todo por Dios? To
do lo qu~ ha determinado tu autoridild p-aternal en su 
concilio para el .restablecimiento de la pa~, lo alabo, 
apruebo y confirmo como hijo tuyo, y quiero que 
se inserte entr.e las leyes, que fonÍleparle del dere
cho ~p~bl.ico y \:iva tanlo como la iglesia. Et in. re.ter.~ , 
num .mansu;'a el humanis sol~mniter-- Jegibus ins¡;riben
da, et~ inl er publica jura recipienda liab auctor.itate, ."i
vente ecclesiá, viclura. ¿ Qué cosa mas bella que oir 
decir en UII conciliolLun piadoso monarca de Inglater
ra: I AhInuestras entrañas se conmueven al oir este 
nombr~, -y .Ia i~lesi~ ~sie'lfre . madre ~no puec;le m~nos 
con este recuerdo de renovar sus gerIlIdQS y plegafl8s? 
Pasemos ' y escuchemos á este s/lntQ' r~y " éste nuevo 
David.·, :.,..teciF al clero cOlIgregado: 'Ego ' Constaritini, 
'V6s~etrCgladiúmh(Jbelt's in :mana'bus; j'lingamus d~a;"", .. . 
teras, gladium gladio copulemus: Yo tengo en mis ma- . 
nos la espada de , ConstanU'no y' vosotros ' la. de Pedro: ' 
demonos la mallo y juntemos espada con espada. Tiem· 
bleo'·al v-er,.la del rey los·qúe nol¡'enen ·:una fé bastan''"; 
te viva para temer tos golpes invisibles· de vuestra es" 
pada espiritual. No temais nada, santos ', obis'pos :si 
los·· hombres son tan . re~eldes que .lío. ere.en en vues- ' 
tras palabras, que son las de Jesucrislo,; el rigor ' de 
los castigos ,los hará :senlir á ·pe.s8.f'": sUyO lo ruena de, 
ellas. y no os (altará nttlle8"la,potestad real. . . ' ~ , , , ' 

- Al presenciar> tan ildmirable e~~eetáculo ,¿ quién · 
no elclamn rá con Balaam: ; Quam pul.chra tabcrnacula 
too .. Jacob? ¡Q igles,ia' calólic¡ll. 1 cuán: hermosa: . er~t ~. 



El Espirilu Sallto te anima: la santa sede une á tod08 
tus. pastores :· Ios reyes hacen la guardia al rededor de 
ti: ¿quién no ha de respetar tu poderío? 

, . ' 

PUNTO SEGUNDO. ..: 

~ . . 
Presenta le ahora, 8an'ta iglesia' galicana, con ' tus 

obispos, arzobispos y tus reyes cristianísimos, y ven á 
servir de ornamento á la iglesia universal. Y tú, Se
ñor . omnipotente, que .has colmado de tantos benefi
cios ... á esta iglesia ,: animame del mismo principió de 
qu.e .' llenasteis á David cuando cantó tan noblemente 
las gracias del antiguo pueblo, para que á su ejemplo 
pueda yo hoy celebrar tus eternas misericordias en 
union de tantos obispos y enmedio de,. una asamblea 
tan re~pe.tpble:/~,UQnt'am bolJ,us;' qUDrliam in .ctternum 
miJeric-ordif:1 ejus. Tú, Señor.; exdtasteá san Pedro ·y 

' sus' sucesores · á e!lviarnos en los prim.ero8 tiempos los 
obispos que fundaron nuestras iglesias. -El consejo de 
Dios era que nos fuese anunciada la fé por la santa 
sede, para que ",nidos etero8me~te á e8t~ centro. co.
mun de toda la unidad católica por víncul08 parlicu
lare8 ,podam08 decir con un grande arzobispo de Reims: 
(¡ La~a~ta¡... iglés!8 ,romana :j 'madte .y maestra de todas 
108 iglesias, .debe· S!lF c~onsultlida en todaslaÍl:dudas' Que 
miroo'á la. fé y las costu,mbres, 'principalmente'por 108. 
que como posoiros fueron' ellgendrados en Jesucri8to, 
por su ministerio y alimen.lados por ella con Ja: leche 
de la doctrina <:atóliclÍ.1> 

Es verqad que nos vino d~ . los árrianos ' y por el 
ministerio de San Policarpo otra misioll Que' no fue 
menos fructuosa poro nosotros. De ahi tuvimos . al ve
neroble ,anciano san Potino, fundador de· l!! céle.bre 
iglesia de LeQn~, .'1 a.L gran san Ireneo, sucesor· de aquel 
el! ~18'silla y eq, ~1.1D~r.tirio; Ireneo, digno de. ~u , nom:- , 
br.tl · t:'''!:erdaderaQIeote .t·pac.!fico q'ue .. fue · env iado· ~Por 

. . 
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la iglesia :galicana á :Róma y al papa 8an E1ellterio, 
embaj'ndor ide la' paz, que despues la proporcionó á. las 
8antas)glesias de Asia , de donde nos habia sido env.Ía
dO; '41uecontuv'o, al , santo papa Victor cuando queria 
separllrlas de la~ comunion, y que presidiendo el .con- , 
ciijo de los ,slrntqs 'obispos de las Gnlias , por Ctlyo' pa':' 
dre sé-Iereputnbá, manifestó al 8anto pontlfice que 
no convenia llevar todas las cosas nI ex·tremo, ni usar 
siempre de un derecho riguroso. Pero como la ,iglesia 
es . una por todo el universo, aquelld mision° oriental 
no fúe menos ' favorable á la potestad de la santa sede 
que his que esta habia. enviado inmediatamente. El 
mismo, san· Ireneo, ~venerado oráculo de todos los, si,
glos, dice: ([Cuando , ~:x,ponemo8 la~,trl!dicion 'que la 
grandísima, antiquísiina y celebérrima, iglesia . romana, 
fundarla por los apósloles san Pedro y san Pablo, reci
bió de ' los . apóstolesy~ ha conservado hasta nuestros 
dias por Ia.su.ce,aio'n ~e' ·sus ~bi~pos,. confundimos á .to~ . 
dos lo!!: herejéS.ó ;porque- con._ esta iglesia deben concor
dar todaslas 'igle~ias 'y. ,fi~les que hay, por toda la tier .. 
ra, á ca usa .desu pr.incipado pririciplll y.. excelente, y 
porque ~n ella hanconserv8do esos, mismos "fieles es
pareidós :por' toda la ~ierx.lida tradicion que 'vie!le de 
los apóstoles. )~ '., '. . " '" ' . . . . 

Apoyada la iglésia galicana en -estos sólidos funda
mentoS' 'ha sido fuerte-cómo la Jorre de David. Cuando 
el pérfido Arrio ' quiso ~estruir ,con fa diyinidad del 
hijo de Dios' el fundaqlento de la fé predicada por- sao. 
Pedro y convertir en creacioo yadop.cion ra genera. 
cioil e.terna 'del ' Vérbo; .aquella sober~ia he,.rejfaampa
rada 'p"Ot 'un emperadpr no halló mayol" úbstáculó para' 
8US progresós;que; la constancia y -Ia' fé de san Atanasio 
de Alejandl'íily san Hilario ,de 'Poitiers; y á pe8ar de 
lo desigualdad de ~St8S , dos sillas .ambosobispos fueroo 
igu~le8 en gloria C(}"!o 'lo ' eran en valor.- · . - ~ ' .. 

. -\. : : ~ar8 . ' perpettiar c. ~8tll . s\oriad:e ~ Ja ,iglesia gll)jeBo8 , 
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fue eduéodoet- célebre son , M.a rtiri bojQ ladisciplin~thl 
san Hilario;' 'y 'aqlÍelia iglesia renÓvada por los ejem. 
plos , y milagros de :'un 'varon tan incomparable creyó 
:ver otra ,vez ,los tiempos ,de los apósloles: tanto:cuidó 
la divina prov idelicia ,de resu'citar entre nosotros el 
antigu,o espíritu y ha,cer re~¡vir lai! primeras gracias. 

CuarídoJlegó la época enqu'e d~bia. caer el imperio 
romano en OcciDenle ' y ' la Galia ,'convertirse, en Fran
cia \ no dejó· 'Dios mucho tiempo' una .parte Ion noble 
de la 'c.risUaridad bajo el, cetro' de príllcipes~ idótit~r{l8, 

• "li.i~ui~O . tr:IiÍls~itir ~,á 108 ~eyes de ' los -franceses' la gtllir::.. 
,. ' de:;8u' lglesI3 :que habul ,ellcomendado á los ~mpera
dore~; dando 'en la persona dé Clodoveo un nuevo 
Constantino no solamellte á ,la Francia ; sino á lodo, el 
Occidente., La rriilagrQsa ,viclor,.ja'que: envió del cie.lO'.lA 
esfo~~s{p.F.fricl peséigu~lfero~, ¡ fue , 10< prenda' de : S'O 
amoT'<l' :;ef ' glorioso :'aticierlte ':que lo~ ~i,zo : Dbrliza'r ' él 
cristianismo. Venció ' Ji) fé '. Y la belicosa nacioo ' 'd~ , los 
francos conoéió que el -Dios de Clolilde era el verdade~ 
ro Dios de los 'ejércitos. ' , ' , _ ,,: ,:~.' ;, ,: ,: :, 'r: -: .; ::' 

Entonces vióe'o 'esp{ri(u ' .san '·Remigi~' que ,en'gen"
dralldo en Jesucristo á los reye!! de Francia con su 
pueblo:¡dllba 'J.lnos ,protectores invenc,ibles á la iglesia. 
Attrlgr1inp-Sallloy.:nuetoSamuelllamlldo par-aconso

' grar á .Ios. r~yes; consagró á :eslos, ' como' él 'mismo dtC'e~ 
pa:rá 'qu,e foeran los defensores · perp~tuo~ , de : la ' i'glesia 

. yd6~1o's'Pobres:djgnoobjeto " de, uri monarca.- Despues 
de haberlos ellseñndoá;hacer ' ,floreciente ~ajglesia y 
dichosos á los 'pueblos (aquí 1\0' hago mn'-que referir 
los pal.abras palernales de este ilposlQI 'delos franceses) 
pedia á Dios de dia 'y de noche que perseverasen en la 
fé ',y ':t'eloasfln segun.las reglas que fes habia dado, predi::.. 

, ciendolés"ohnismoliempo que dilatando sll .. ¡'ei~o l di':' 
la tn ri'anel"de;U.esucristo y que si, eraD-fieles elf guarda~ 

· llÍs: ¡l~yesque~ 'élles'L"prescribia de: parte"de Dios'" les 
; sefl1t'1da'a()vel ~imperi~rolJl&DO ; , ~e .,8uerte · que , de:¡los 
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,reyes 'de Francia sali1taJJ 'imos emperadores dignos de 
este. ·oombre que , harian reinar á Jesucristo. Tales roe'
ron las bendiciones que derramó .mil y 'milvcce8 'el 
glori080 san Remigio 80brel~fr8nce8esy 8US rey,es, á 
.quienes llamaba siempre susqueridós hij08 alabando 
sin cesar la..bondaddiYina, porque para afirmar la fé 
naciente de 'aquel pueblo ' bendecido: de Dios se habia 
dignado el Señor de renovo\" por la. mano. pecadora 
del santo (asi habla)) \'isla de todos los frailceses yde 
.8U rey lO!! milagros 'qúe se habian visto resplandecer .. 
eola fm_dacion dé las iglesias cristianas. Regocijaro~ 
se todos los :santos que habia entonces. y en ' la dec'!! 
.denci.a oel impellío .fomanocreyeron descubrir, e.n los 
reye8. de Francia una ;~~\'a' luz..pa;raJodo :el Ocdden
te: In occiduis partibus novi jubaris ltimen' etrulsil; 
y no solameote para todo el Occidente, sino párlf'. to
da. l.a. iglesia I á la queeste 'nuevo .·reino prometía .nue
vos progresos. ,Asi lo .decia san Avilo •. este docto y SO(l

to obispo ,de YJeóa ';':e8te gra,v.e y elocuente defensor de 
la iglesio · roma·na: :.8~ quien :ellcugaron -lodos . sus san
tQS compafleros los. óbi~po!! de 108 · GáJ.i~s que ' re'comen
dara·,á ,log romano! en la causa ' del papa Simouico ·fa 
cousa"cQmim,de Jodo el episcopado':; porque ' cuando es 
eómbotido:(decia aquel gran prelndo) el papa y I .. ca
)lezll de lodos los obispos ,1I0está eu peligro ,.· uo . solo 
obispo,8ino el episcopado. entero. . 

Todos)~ concilIOS de aquellos tiempos' ·muestran 
qu~ en lo tocante .. á la· fé y la 'disciplilla nuestros 8an
tO!! pred~.cesores miraban. siempre iI la iglesia ,tomona 
y!l~. gQberll8ban por sus lradiciones. Tahr~a el sentir 
de la, igl.esia . galicana, que al recibir e~ s.u, seno A ·C/odo
veo y lostraoceses por el ministe.N6 de san Rernigio 
les infundio' en :lo ·(ntimo'del ,eorazoil'uquel respetó há- . 
cia.la .sllnta sede" euros mas.zelos08 y podetosos' protec
tore!l'debilln',de ser: Desde Juego cooocieron.los pllpa8'c' 
~ . proteccionque · hls'en¡a del cielo; 'i advirtiendo'no 
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. sé qué 'afectó lUiat en nuestros reyes 'máyor que Eln' his 

ottos t se hicieroil;Jéngll'as de 8US futurosprotectore! 
como por un presentimieilto . secreto. . 

Anasto~io 1I en tie.mpo de Clodoveo cree ver en el 
reino de Francia rerien convertido una columna de 
fuego que .levantaba Di.os para el sosten de su santa 
jgl~sia ,-mientras q~ese enfriabwa .caridad en cuales" 
qUler otras partes. . .' . ..- . !ti . 

, Pelagio 11 se promete de los descendientes de Clo
doveo;como de ;loscaritativ08 vecinos de Itlllioy, Róma 
la 'lDígma ~ protecéion ~ de la ' santa ,sede que hábia reei-bj
do}'siempre d<ilose!Dperadores; y 'san Gregorio, el mas 
santo de todos" sobrepujo á sus santos predecesores 
cúando movido de la fé y zelo 'de losreyes franceses los 
eosalza . tonto sobre los , ot~os 8OP.eraoos cuanto -cstos 
se 8'ventaj~n.:;ó~ IO&GJl3r,~tu 1 o-r es;r .:<' ; :. -.', .. / :,'. .:.' , 

. ,;Eú'er~tosu : fé :.qrecia con. su imperio ,y .egul't la 
iJTed iccionde lo o (os . san tos 111 iglesia se dilataba por 
·Iós r'e,yes de Froncia., La Inglaterrillo sabe, y su pri'" 
merapostol fue el monje SilO Agustín. No menor au
x.ilio recibieron de Frallcia sao Bonifacio, :apostol de :liI 
Germania. y "¡osotrOs apóslolesdel Norte; y desde en~ 
tonces mostraba Dios por signos "isibles lo que con
firmaron : ,los ·.:siglos sig4ientes; á saber, que' querta 
que las cOnq'uistJls' de los: franceses . dill1~a8eo ;Ias , dei 'la 
iglesia·. '.' ,;:.' '.' '.:- . ,;:1 ' ':' ' . ' .... : .. : . - ': <. :-".; .... : .. ; .. , .. : ' :.': 

';' !· ·La!! ~hijosdé Clodoveo no siguieron los caminos que 
les habia señalado ,sall Remigio, y Dios los rechazó de 
sf; pero no apartó .sus Il)isericordias del . reino de Frari
ciÍl: Subió al trollo una, .. segunda dioasti'a: Dios tomó 
p81'le en ello; Jse acrece,ltó el ' zeJo de la religion con 
e~u.,:mudariza: testigos talltos papas refugiados, prolegi-' 
dos.,rest.aVleeidos y colmados de' bienes en , liemlio ·' de 
aquellll-~ina.stil! •. ,Lospapas y toda' la .iglesia · bendijeron 
á. , Pipin.~,:¡ tr~)O.co ·de:la misma: á él pasaron las bendi~ 
eíOD~\~e; 8il-D\Remi~ 'de;él.;salió: ese,emperador , .pa:· 



·-:240-
dre de e~peradore8'dfuepllrece vió aquel santo óbis
P9;' y~arlo MugtiO ,reinó' para felicidad de toda · la 
iglesia. Valiente, sabio ,moderado , gu~rrero sin am
bi~ioll y ejemplar ·en 8U Yida..; quiero , decirlo de ~ paso, 
á pesar de la8 tachas-de los siglos ignorantes. sus asom
brosas conquistas fueron lapr,opagacion , del reino ' de 
Dios, y se mostró. cr~tlonisimo · e,n:; todos SUs" obras. 
Resucitó losatlllig110s"ránollcs, reslohlecier.onse los con
cili'Os tanlo tiempo olvidados y ton 'ellos" vOlvió.' la dis.,. 
ciplina •. SiestegraD príneiperestouró las letras <ifúe 
par,a enten'der mejor c!>n ,este .ouxilio los sagradas es
Critu¡:8sy .10 ailtigua tradici,olll La: iglesia . romODa fue 
c~)Qsulladil : en .IQ8osuolos dudosos, y .8US respuestoire
clbidas'. con veneraciotl ,j·fueroo; leN~ : in.yJolable,p : . tuvo 
tanto amor á ella, que- el , princijioHlI'Uculode 8U te8-
tomento fue recomendar á sus sucesores lo defensa de 
l~ iglesilide ,san , .. Ped ro como , la preciosa herencia ' de 
8U. :casa;. q .. e ha piarec'i~idó de su pad re y a.buelo yque~ 
rj~ . tra()s~ilir ~ á "'StJ'S hjjo8.~ste a~or le ,hizo' .d~ir . lo 
que repitió de~pues ttldo un concilio eh . tiempo de. uno 
de,aus descen,dientes: que aun culindo. .'l!quella iglesia 
iwpusierll u~ yugo apenas sQportoble, de~eria .8ufrirse 
aptes' qu~ ,rOmp.er¡la-:comunioo ,con , eUa •. No · imponia 
tal y ugo; perO aquel príncipe prudente lo queria pre
ver todo ·pa .. .a fortalecer al universo e~ lodos los casos. 
En lo demas los cánones queJe envió s".lsnbio é íntimo 
amigp eLpapa Ad riano" DO ~erJln ·rilaS: que un resumen 

. d~ la antigua disciplina que ,ln jglesio de Francio mira 
8~~mpre como· In · ~ue.nte y el apoyo . d~ sus 1i~@rtlide8: 
1!95~tr98 pqdemosserjuzglldoll por los .c.á,oo;ne's' énvia¡los 
~ . n.quel; .groD , príocip.e;y bajo el ceLro ':de ' .¡in , nuevo 
CarIo M~gn!),Aeseamos .vivir 8iem.p.r~,_baJo de semejan':' 
te disciplioa .(1). , 1" ·,: -4 ,: : . . ",, "¡j,~'i'~" , , • .- . 

. ,: (1) ' Ya queda.notado que Bossuet con tener tan claro 
ingenio y tanva&t~ ciencia-estaba preocupado con lo que 
élllamab'a l.ib~rtadfls :y 'eLgran FenelonieMJidumb,r.e, de 
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No bubo jamas un reinado tan firme ni tan Hus

\I'ado, ni jamas se supieron distinguir mejor los lími
tes de ambas pot~stades. En los decretos . del concilio · 
de Francfort se ye hablar unall teces á los oLisp08 so
los. otras al príncipe solo 1 .otras á las dos potestades 
juntas. No quiero extend~rine acerca de las diferentes 

. D;lateriu .que dieron margen á esta diversidad, y sola.., 
mente notaré que habiendli pronunciado los obispos la 
condenacion de la nueva herejía que por entonces se ' 
levantÓ. en, ~spaiía. aquel gran monarca 8UpO bien ' ba
Ilar aulugor en tioa ocasion ton importante. Como su 
sabiduría re.splandecia tanto como 8U equidad en toda 
la iglesia; los nuevos herejes le suplicaron que fuese 
árbilro de la causa. CarIo Magno aceptó la oferta para 
cc'}ful.ldirlos por sí mismos; pero bien sabia -cómo UD 
príncip.~"pJ.le~e. ; 8,~~~ár.l>il~Q en ' esta~ roo terl!)s. An te lodo 
con~uJl,ó áJa~ s8nta sede, f tambieo oyó á los obispos, 
que. eslúv'ieron conformes ·con su cabeza. Por esta regla 
ajustó ~I religioso príncipe su conducta: por este caDal 
recibió la doctrina del Evangelio f la antigua trodicio.D 
de .10 isle.sia . católica.: de :!1M .aprendió lo· que debia. 
creer, y sin discutir mas la moleria ~D la carta que es
cribió á los nuevos doctore8, les envió las cortas, .deci
siones 1: d~~~e~()s: .de la auloridad .eclesiállica exhortano:: 

. ~ • .fr • ... : .. ..: . <:\\~~ :~ti'::~:.. ~;) .~ . ',.-: , ~. " ~_ .. '. .. ~ . ' ._:. ~. "' _',' .. ,:<: 
la iglesia galicaná: Asi no ba.y que e1tranar lo que dice 
al fio de este 'párrafo, Vor lo demas no solo en las otrlls 
naciones católicas sino en la misma Frallcia se sabe ya 
cuán amargos .frutos. de aposta~ia .~ errores y ' teorias 
anárquicas ha dado esa funesta doctrina de las libertades 
galicanas. Excusamos extendernos acerca de una materia 
tan ilustrada ya , que solo puéden pecar hoy en ella ó 109 ' 
parlanchines ignorantes quehablah de religion como de 
cualquier otro punto sin entenderlo ', ó los solapádos ene- ' 
migos de la .. iglesia católica, que á la sombra· de su's tales 
JibE:rtades· y de la reforma de abusos . quieren introducir 
III cisma"y ias h~J'ejías.<; . c.'; (N. do 101 RR. de la B. B:) 

T. 38. .. . j6 
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:~óto~ 'Á~.~~m ~~'bl\ . J:: :", ó'O r; '¿te~~s~ :má'g ~b~to~, ' ~u~, la 
, Igle'llla iJ'mverslll,, ' pórque '(anadl3 es~e gran prhiclpe) 
''(Jesl¡)(úls d'é este 'c'oneú rso ~e ' la 'inltófidad ' liposlólicay 
de I~ ú'naiil'imiilad"si'rióáahlo ~ódeis' ev'ifar :yá jet: ser te
\'¡'idos 'po'r' hérejes , ~ y' rionlos étf'éve'niÓs' A; fu'nér ~OOÜ1-
nícacio'n"co'nv:osotr'ós~ , ".::,;' - ' .' " " , : 

N'o se -irnp~ten ! ;A hl : FranCia' i·.Iestó's 'SeTltim'ienlds 
nuevos: ve 'nlií 'tciilos' sus 'senllifuil~n\os en tiempo '(Je 

'torIo Magno: :pero: CarIo Magrio los hliblli recibido 'de 
rhás arriba', :y prócediande los aO'tigüó'spálrlré!í !y.dé'l 
otigen ~el .'cristiarii's¡Í)o '. En la 'silrlta sede 'principai:mél
te t en el 'cuerpo ~episcopal u'ni<lo 'a su cabeza es' dondé 
se :lia ~e , b~~cal', el :, depósj~o 'dé ,1a 'dljctrio8' eclesiástica 
enchniendada.-á JOS'; QbisPQ~' pt>F4o! , 'spó'stoles';p'ortliie 
dicho esfá; Qu¡'ená vosotrós ilsctihM ií'Jmfifile: áctichii: 
y tambien: ' Vasocros soiS la luz ' del mUhdo;y aé'imistnd: 

'Decidlo á lá ,igleSid ; ' y , si' no oye á la iglesia, sea 'para 
'vos6ti'ó~ 'wmo :uh ·genti(iJ . püblicaiW¡ Y 'pa'rn , v4lerme 

' ~'el rnisnlo pásaj~ que 'átega aquí . 'Cortó Magno -: Yo es
taré sie1npVe 'eoit vosotros ,íl'dsta 'la consumacion'dé'lds 
siglos. Aquel grari prfrtcipé, s¿mititi~l'Ido$e el prrmero 
.ti esta ' r,e:gla ~ ' !IQ~ ~_eoie ,conderiur A' 1¡)!¡,,' iJIerejes ' cbriii> 

,.:C;(>~M~~8dos, '~~~;p§f J~!á'ti~óri,~i¡¡i' ~é ¡lá ' igfe~á'; 'Y Jer-Jtiidío 
,-dé'1i1 santa sella:\'iehe ásér el 'sliyO. ; . ; " 

, . No hay necesidad de . contarlo que ,- h'izo, CarIo 
Masn~ : A . ,ejemplo tliil ; 'rey~u cp'iid:~epói" ,In' ~rlindeza 
t'~tnpór*,I , 'de ,Ia ' sa'nta, sede ' y , he', t, : ¡g!e~¡á ro m liliit. 

'¿Quiéil ,ign'Qr'n qúeesta ':Mbé ~á <aWoe!td~(Ujs pdl\Cru~ 
y á su ' di,,'astía 'lodQ :eipaísque fose'é 1 J)iQs/ia~ qlihia 

:c'lAe',¡estaiglesia ,la madre comílri ~eJoil~!!~ los reinos, 
, eh .'lo,;$c'esivo, no , dep_endi,esede ,Q,i,ngu\.l , reino en ló 

tempóriü, , y~ q,ue la, silla ' donde ,d,ebilinguartlar laoni
-diid -todos los:-ficles,lll :fin 'sé sobrepusiera á bs 'parcia
lidadés que ' póclt"iall ocasionar los diversos intereses :y 
'lós:i!elb's dé éta(Jo, :echó ',Iós' .. dmiehlds de este 'gro!'1 
prdyedtoporlPipihó 'j CarIo Magrtó~ ~l'Oi" úiliifeliZ let'ie 
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de ul'8cil>nes bdglesia independiente eh 8U caballl de lo
das l8's. poteheiils, temporales se ve en estado de ejercer 
mas libremente la potestad cele~ti.t de regir las almas 
pora 'eI biencom\Jn y bajo la comu'n proleccion de los 
reyes cristian()jl ,y teniendo'-eó la. mano 111 balÍlnzo de
recha enmedio de tantoS imperios muchas veces ene
migos · conserva launi~adeli t'Odoel cuerpo ya por 
inflexibles decretos ~ • l'0 porprudcnles · tempera-
mentos. . 
. . 'El impe,rio solió 'de,masiado .pTonto tlo UDa familia y 
de. !"11l)~ncion ~an,b~é~ca para con la .iglesia. Roma ' tuvo 
8ep~tes ~oltlstos, y los papas temian cualquier atenta
d<ds'ide loscmperadores como de un pueblo sedicioso; 
pero siempi-'eencOlllraron en nuestros reyes los carita
tivos vecinos que esperaba Pelagio l~. _La Francia, mas 

.prop~i!l;~., . ;la : . >PQ~ll!d. · 8!1gradade J08 ' pooLHices qué 
Italia if,~R(jffii, misma,Clie para ellos {!OIDO una segunda 
sitia 'd0ndedab60 sus oráculos á toda la iglesia. Troye~ 
Clermont. T040ll8, Tours, Reims muchas veces y las 
otras ciudades puedeu decirlo, poi' hohablar. .aquí dé 
dos concilios universales tenidos "en Leon y de oll'ó 
éongregado eh Viena: ta.oto se . complacieron 10spapl1s 
eo celebrl1,r 'os aclos mas importantes y autértticós dé 
la .:i¡fJles;a ,en .el . seno .y coo la fiel cooperacioo de_ lJl 
igl~sia galicalla. .. ., . . . . . . ;.. . . . .... ; 
. ' Entre, la'ato babía@ubido .illsolio la ,tercera dinas-. 
tia -,' toc1avia mas' piadosa que las otras dos, que tam
l!ien vióirsu gloria siempre en aumento, la única que 
~n todo el universo y desde el principio del mundo. se 
ve. sin interrupción c<!roftáda Y reinante, hace setecien
t08 .años; y en 6n que .. dllbiadar SOIl Luis al mundo 
otrecten4o al orbe alóililo el .espectáculo de s.,ruQdio

.~8 hazañas y_haciendo esperar otras maYores. ¿Habré 
de ,decir cU.án.t~~veces y en qué térmi~19s, .rue, be~decida 
por la. snnla sed,e?_ Bajo de esta din.as~ia la Francia es 
unt~~~ 'q,uerido \y.:. be)l~'e.cidp ~~. I}iós ., un r~in!>tuya 

. . 
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exaltacion' es inseparable de hí de' 18 santa 8ede (1), 
un reiflo~ .•. ; Pero si yo intenLara contarlo todo, DO me 
basta'ria un dia entero. 

Es preciso confesar que aquellos reyes tuvieron COD 
mucha religioll una nobleza que los hizo respetndos de 
toda la tierra y superiores á los demas reyes. Cuando 
Jos emperadores s'e gloriaban de pelear por los intere
ses comunes de los reyes, los nuestros :'s!lpieron buscar 
una 'defensa mas seguraen .una ,constituciori m!ls noble 
de su estado y en una' elevacion mayor dé 'ilu, col:ona, 
porque sin tener necesidad de moverse ni siqui~ra fue 

(1) EÍ.orgullo francés hizo á. Bossuetsentar una pro
posicion que no es de todo punto . éxacto, y que entendida 
como suena pudiera en lo's tiempris 'quecorren precipitar 
á algunos en un gran error .La sán'ta Sede para mante
nerse {irme y ser ,lo que quiso Jesucristo que fuese., no 
necesita de laexaltacion de tal imperio ó reino, ni de 
est~ ó la ,otra provincia de la cristiandad. Y tan cierto es 
e'sto ~ aun considerandqlo bi,stóricamente, que nuestros 
padres~ testigos 'de la atroz revol,ucion francesa; pudieran 
decir si por eso decayó de su pode-río y ,majestad, porque 

, la Francia ~e hall aba despedazada por sus propios hijos, 
abatida y hecha el ludibrio de las demas nacio'nes; pruc-' ha di que no ,es inseparabli{Ja exaltachm del reino; de 
FTancia de la de la santa sede. Por la inversa el coloso 
del siglo levanta un . trono sobre las ruinas del antiguo y 
empieza á dar nuevo ser y pujan13 á su vasto imperio, y 
perseguido ,y cautivo el ' suprem,o pastor parece (mi.-an
dolo con ojos profanos) que la n8.vede .Pedre corre inmi
neJlte riesgo de naufragio. Pero ¿,qué sucede? El . coloso 
cae, en tierra y ('s proscripto á lejanas playas ".Y, el\ ene
rabie sucesor dél príncipe de los apóst~lesl'ale del cauti
verio i' vuelve á entrar ' triunfante ' en la ' ciudad eterna. 
¿ Se quieren pruebas mas convincentes de ' que la suerte 
de la silla apostólica no está ligada á la suerte de ningun
reino del mundo, ni pe'nde su exaltacion de la exaltacion 
6 decadencia en que , púedanverse las potencias tem~ 
porates? . <, (N. de los RR,_d6 la B. R.) . , . . ~ ~ 

. " 



~, 

combatida SU' majestad: en aquellos priinéro!! ti~mpM" , 
ni se vieron obligndos jamas á sostener guerras, ni lo 
que es mucho mils horrible á hacer c~siDas para de": 
fenderla. ' . ' 

Aquellos reye~ tan bené6cos como religiosos lejos 
de aprovecbnr!ic de la «!ebilfdad de los ' pupas siempre 
refugiados en su reino cedian voluntariamente algunos 
de sus derechos ,mas bien que turbada paz de l!ligle
sia; y mientr8s que ,santo Tomas de" Cantorbery era 
desterr8d~ :de Inglaterra como. enemigo de los dtlrec,hos 
de la corona: .1a Francia mas justa le 'reci bia en su se
no -cOmó ' martir de los ' fueros eclesiásticos: nuestros 
reyes dieroll este ejemplo á todo el universo. La iglesia 
á quien ellos honraban, los ,honraba á 8U , vez, y la 
igualdad lan recomen'!,ada" por los após!ol~s :se, mallt~
niaconllÍuhllls<;p-tendasdéf'reconocilÍliento. (, - ' ~ ,: ,. ,-: 
, ', EIi' lódh la tierra se entibiaba la piédad y se mulU':' 

plicuban los desórdenes. Dios 110 se olvidó de Francia. 
la cual en medio de la barbarie y la ignorancia produ
cill á san Bertlnrdo, apostol, profeta, angel terrenal 
por 8U doctrina, su predicadon, ,su~ asombrosos mila'
gros y una vida todavia mas asombrosa que sus mila
gros, ~1 reanimó en este reino y propagó por todo el 
universó -e) :, espiritu ,; d,e piedad y penitencia. Nunca 
hubo un súbdito mas ze,loso por su principe, niun sá
,cerdote ma8 'sumiso al episcopado" ni un hijo de la 
iglésÍlf que defendiese mejor la autoridad apostólica de ' 
su madre la iglesia romana. En el pupa soloveia él lo 
mas grnnde que babia en el nntiguo '/, nuevo testamen
lo, un Abraham .uo Melquísedech, un Moisés. un 
·AnÍ'pn, un san Pedro, en una palabra Jesucristo rnis
mó; -Péro para que fuese'inas salita y'venerable á tMos 
los pueblos ,una autoridad sobre Ja cual . está r~ñdudá 
la iglesia. -no 'cesó de separar de ellu, en cuaoto' esta-
ba de sli parte; todo lo qU,e mas bieo parecía desboD~ lIo A L 
rarIa que engrandecerl". ' ' : " " , ' t::)~ \>~llf.r. 

,..., ~ .... ..: ·'0 u • < ~ ~ 
~~~ .0 0,_ , 
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«TOdo es:,uestr.o~,.decia : 'lodo' depende de la ,cabe. 

la; per.o' con cierto orden. Se hatia un monstruo del 
cuer'pO :humano si se unieran inmediatamente todo8:los 
miembros á la cabeza: por 108 obispos y arzobispos ' S6 
debe lIega~ á la santa sede: no alte~eis esta gerarquía 
que es imagen de la de los ángeles. Es verdad qu~ to.
do lo podeis; pero urio de vuestros antecesores dedo: 
Todo me, es permitido; pero no ' todo esconvenienle.. 
Teneis la plenihld de la potestad ; pero nada conviene 
mejor' á Ii! potestadqúe la ,regla. Finalmente la 'iglesia 
J'omana es -ta madre de I~ iglesias;' pero ' no una señora 
imperiosa; y voS, sois no el señor d~ los obispos. sino. 
uno de ,e1108.>> Estas. palabras' no la!! dijo 'el santo abad 
po'ra debilitar uña "ilutor:jd8d quejliiO, i'~8petará t9ña 
la tierrn • sino ,púra traer á la merñ'ori,f-al'-su'tesor de 
san Pedro la excelente doctrina de que Jesucristo que 
le levanló' . -tan grllO poder. , no quiso darle un ca'rac ... 
ler superior al del episcopado ; á fin de que en tan ele
vado lug<Jr cuidas.e de couse~va" en todos, los obispos .a 
dignidad de un caraeter que le ,es , comun con ellos" y 
pensase que el gobiemo eclesiástico ' tiene siempre con 
una graude autoridad algo, de suave ,} rraternol ,~ por
que 'si,el: P!lpa debe gobernar á los ' obispos ; ' támbieo 
debe gobernarlos por las -leyes comunes qlle la l!Onta 
sede hizo suyas al confirmarlos. Asi lo :dicen lodos los 
papas; y aunque puedan dispensar de las : leyes por la 
utilidad pública, el ejercicio mas nnlural(Je Sil pot~. 
lad es hacerlas obsetvar,observandQlas ello's, los prime
ros l como siem prelQ prQfesa FOli desde eLo.r.igen del 
cr,islianismo. Ve !lhi lo que decía sal) Bernardo y lQd08 
los"saI)tos de aquel tiempo:' ve ah~Jo..'Que han dicho 
sicmprelos m.as pj~~osos 'enlre llGSotFO$ (1). ' 

. '. ~ 

(1) Omitimoslo que resta del punto segundo, donde el 
~:·r ", autor blibla de las Iloma~as libertades de'la Iglesia galicana 

'" , de cómo las entendieron y respetaron los, re! ea de Fran., 
l . 

r\ .J,."{'- . ' >.' . - ". s 
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" ,: S~~~llr.C, ; h~, siáo~ ~,;I ' I!l , igl~.~¡~ ' U¡;; ptih,cipi~ de pa~ 
el congregl!r á los obl~pos ortodpxos. ~e~\l,~rislo es la paz 
misma. N~lIca e$lull)os ma(seguros,de ,eslarcongrega
do~ en su nom'bre ni' porcónsigúieflte~de _tener\e cnme. 
~ip éle. 9()sÓlrQs Se8,l(~, ~,U , p.ro~~sá, ' q!le 'C:4a!ldo ,nos ha
UHrDQS', rculJi4Qs,pqr I~ paz; : ypodern.o~d.~ir COII un, 
Mq&\lOP~~~ ,~~f'l S~m?s ' ~erdaderatnenle emb,ajadores 
~;~ , ~~~,~J:~j~tp' .~uªf1,d(,) ~r~b,ajaliJo~ , porll,l; pa~ de, la i~I~-: 
~,~; .frq , ~hr~~lO, .l~g~t!..o~!l- (ttngamur, ,cum pqCl ecclesun 
~ludi~rr impendere prO:Cl~r.a».tus~ El ep,iscopadó'~ q ue es 
1J!l0, gustaq~ umrsé-: umcndo!'e se~UrlfiCll , ulllendose 
~e l1rreglu, ulliendose se rcfor~¡) i pero sobre , loc)o 
I,\Hie,I,I<4o~~, ,!l:Va~; ,~9 ,;W M~i~a~ )I~ J)í~ de I~ :paz.y'los 
APQ~~ote~ ~5\~~~lf "qngt~~8~~~, ~lc~ .el ' evang~llsl8 ,cuall
M J.c~ú.~ristQ~!m) ~ .. qeClrlcs ,Iopue ellos ~ijcroll des· 

,pues ~ \o~o el. pu~410: p~:¡,; ,VOblS.: la paz con vosotros. 
'~ San 'Bernardo; el angel de pa~ \ ViCfl40 un nrincipio 

~e:' di:Yision ' e'llre I,a ~g1.csi~ . y 'el eslado',. e~cribiÓ a 
.It!~i~ 'VII: el No. pay ~o!úl- h)a'silCcé~8'ri'a que congregar 
,q~ p'bi~~os , ~n, esta ' ép9ca;)) y ' una de IIIS razones que 
~¡~~~;;.~~mf!e (<I'.p,~ ~\ !~lIn"do del' rigo.f y dela alltori~i1d 
RPoSlÓr~C& :,\go~e (J;u.e~e ~¡¡,l1e ,o,felldl~a vue!!tra, 1lI8Jes
la~, , YH~e.ros qel~s, . s4~~ilo!i trubl,lj¡¡xAn para que se re
~~óúeAw¡.\íg~c~~n~9. ' ~~, , n~ée~ario para vuestro. 
.h 

... , , , .,'" , ' , , ., " , . 
Ollor.» ,', 

,- ' y pOÍ" ,lo qHe ;t~C(l ~ lá discip,l!n,á, cuañdo la "emó~ 
~~Jaj¡lP~ r19s co,ngre~~~qf Pu~ .ni proponer los 'c'ápónes, 
)jwlt~s naturales Ae 1<\ ' FQte~t.~~ ' eclesiásticll que ella 
m¡~!pq : )je ,' prescrib~ , P'o.j ~u ' eje~cicio, Lo sunla sede 
~~s~q q;e ~M~ ; c~ll}iIlQ: ' elle~lg!l~je de los cállou,eses su 
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lenguaje natural; '1 deb~ d~¡rse paro alabanza Inmor
tal de' e8la igle8i~ que no ' hay nada mas repetido en 
sus decretales; nim~jor establecido ,en IU pré~tica que 
la ley que ella se Jmpo!le d~ -ol>ser.var l' hacer ob8er~ 
var los sagrado~ ~árione8. . ;;"~~ " : ' 

~ ", . . ." . ... . : /' ~" ~ . . ~ ~ ~ '. "". "' . .:. . " .... . . . . . .. ". ; .,. . . . . '~ .. :.: . . - .' . 
':; , En las ocasione8 opor'tuna~ toda8 ,liJ8 Jgle8ias'" pero 

principalmente lada Franela,,,' han , repré8en~ado 8iem
pre á la santa 8ede con un profundo respeto lo que 
han juzgado "conforme á los cánone!!. En el st'gundo 
concilio d~ Limoge~ que es del siglo ulldécimo, 8e di6 
,queja de ,una sentenci." que habia pronunciado el papa 
Juan XVIII por, 8..orp'r~sa:1 '-c~nL!~.~I ,ord!lD ,canónico. 
Nuestros predecesore8reuliidos ' propuliler'ori :'primero 
la regla que habian recibido (decian ellos) de ,los 
pontífices apostólicos ' y de los otr08 padres, y luego 
añlÍdieron como , un ·rundnmento inconteslableque el 
i~iciode toda.' la i8.lesi~ IIparecio, principalmente en la 
santa sede ,apostólica. " • , ,' , .-;",. >. . ". . ~ .' . 
UD obispo se habia quejado al mismo p.apa J,uan XVIII 
de una , absolucion mal dada por este en perjuicio ,de la 
sentéllcia. delprelado~ ,El papa ~e did e8ta respuesta 
verdádera~ellte paternal, que fue leida con increible 
consuelo de todo el concilio ya citado: (( Culpa tuya 
es" carf8imo hermano mio, el, no haberDle informado: 
yo '~!Jl>~~_ra confirmado tu lentcncia, Y los que me hao 
sorprendido, 8010 hu~iesenlle,ado a.natema9. Noper-' . 

t<. mita Dio8 que hará ci~ma ent,~e mí 'y mis coepJ~copos: 
declaro ,á todos los OblSpOI mis hermanos que qUleró 
~n80tl!rlos ' y. ayudarlos y no inqui~larlos, ' 'ni contrade
cirlos é'n, el : ejer~icio , de~ su. ministerio.» Al oir estas 
palabras ' tod08 los, obispos le · dijeron unos á otros; 
«Sin razon n08 atrevemos áiTÍu-rmurar contra nuestra 
cab~za: no n08 debem'os quejar mas que de nosotros 
mismos y del poco .cuidado que tenemos en ' a~i88rle.lol 
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Ya lo veis, . cristia nos: las potestades supremas 

quieren . siempre s~r:; : il1'rormadas y obrar con conoci
miento. Tamblen veis que siempre hay algo de pater
nal en la santa sede y un fondo ~e correspondencia elltre 
la cabeza 1 los miembros, que ,asegura la paz, con tal 
que al proponer la regla no, se falte jamas al respeto 
que ' la mismareglapniscr-ibe.,.Laiglesía de Francia 
ama tanto mas á su madre la iglesia romana y le pro
fesa UII respeto, tanto ' mas sincero~ cuanto que~ ve en 
ella ~mas, puramente la insUtucionprimitiva del,a or
den de' Jesuctisto. ta· señal mas evidente de la asistelÍ
cié qbe ' da ~ ~I Esplritu Santo á esta madre de ' las igle
sias, es hacerla tan jusla y' moderada, que nunca h8 
puesto las dema'sias elllre los dogmas. , 
. ¡ Cuán , grande , es la~ ig!esiaJ:9m.a,na 'lioslenien'do ,fJ 

lodÍls:: I,as tlgl~sf89ffll~v8paó"hf: cá'rga':de todoilosJjúé 
p~dece'lf;~iiriteniénd(da ' unidad '; confirmando la fé, 
litando y deslltnn¡}o . á ,los pecadores ~ abriendo y cer
rando el; cielo I ¡Cuán 'grande es, :repito,cuapdo llena 
de la 8 u toridad de sall ~ Pedro ~ de.~odosJ08 , apó~toJ~s 
y de todos los cOllcilios"ejecuta '!,Ios':sahidables' déc.relos 
de ell08 con tuuta 6rme'úi"'com'o-;: discré'Cioiíf;¡ Út.iili' ilÍl 
sido :su, pode~io. ~uando le ha hecho consistir princ,i:; 
palmeote :en', tener:, toda , criaturac ' somelidjJ á hi ' auto~ 
ridad' de l08cárionesili,D. apar,tarsejamas · de ~los: que . 
6b~ :'el ,fundamento ,de . la disciplina, 'ysatisrecha"d,e 
dispen~ar loslesoros deléielo no pensabaeri disp~)Oer 
de las cosas inferiQres que nQ ,habia pueslo,: Dios ' bajo 

8,~ :ma no (1)! _ ~ .~' .~ ~>~/;jé~2ti~;::j;i.~ ':0t;~~:-<~' ;~' ': .: ~. 
, (1) Conviene advertir ,aquí, por,si alguno diere tor-:

cida,-interpretacion á las·,palabras del obispo de Meaux, 
que:lll Iglesia romana no se ha·mezclado jamas en las co': 
S¡lS lemporilles-, y que se ha contentad'!) con di!lpensar los 
tesoros del cleto.' Podrá haber sucedido que alguil pón
t{(jc~ C9mo pi'íri~IRet'emporal haya desplegádo su poderio 
bielf paradeCender y ¿oose"ar sus estados legítimameo-



-=~!i@~ . 
; ~'H;~t~ ~ll!~C> . s,lori"s~ . ~q . ql;J~ ; s~ .es , p.r~s~nla ta 
1.g1~8.w.. '.rp.mal,a~ ,!I)s! 'r,~y~ y, 19u~ino~ SQI\ m~I ·y.Ai<;~q,. 
~ . d.11. o,~e~ecer~.! " 9ué , ~~gll~da4 , cyatJ.~Q pIKurióS.·J~h-,' 
II(?~ crts.LJ~no!lHi!ye(Oll ~~,,~pp~r,s~ sL!cydl~~d() ! eI.Yl;l~ 
S!>t de Roroa., qu,e, lIal,lloban uQ,y,ugo el.lr~, lIiero!, éQ\ll.~ 
~i lo iglesill , ,~4h¡erq cl!sil90. de , ~er, ,univ.ersal ,. ó. pu~i.e::, 
~\! ~~r ~xL~a~o. ~~rp ~nos .crislian·qs· ~t bjE:n CO~\lU qile. 
~~ , Lar¡los reill()~ hOfe: u~1 !i01a r,cino M',JIl~~.<;rjsto, ,IQ\.\~ 
~trór cu~n.tlo. l'QlI . ~eyes .. hI!D: ~r~ido hl\cer$~,. 'Pq~.inrI~ ~ 
pendielltes. ~~,\ h~cer.8e soberanQ~ de .Ia religii:IÍl ~; :Ruim~ 
d.l>la r~ligioo.! C4H) .. 8!Jtoii~\l'fI hace' invi~.Il1ble Sil rila! 
jes.lalj" no, PJ~~~e .tlln~r : n4nc~ . demasia4ai n~ep'ell,t.lel\~; 
~ÍiI. Jp.~ m.u~~a .. ~lw: ~~nSll.} .Pílql .el wopio bie.~ de el!o~. 
y. ~u~n~dQi!!t·gt~DI\~ . ~~. ~~ ~~~~~ 'fP,l~i~~Jl ep s~r ~~fl 
gr~ndes.~ ql..le: ~no.pue~ap - como ,Ui'Ill ,l?oCQP,",éd.~.~,o.s cu...;. 
Yil imilgllu sao. dañl\rsc á si: mismos ni á la rel,¡g¡pn 
9Hc R ~I s~~~ Ae. J\p' ~r~nq l. :pío!! libre á 11 ues,\ro~ 
c~i~.Ii~II.1~i:'P,~s~ey.tlf ~e qyer~f' ~8p¡rar :aljflÍperiQ d~ 
1~ C9,8~ 8I\gt:í!d~S~ ; r.::~"{\~.~ , Je~ veJlga, U,u, d~8eQ \~Q 
j,I~~,~~~iJ~le ' 4e ~fl!~llr~ :: ,~~ , : t ! ' t .lir .~<" ! ·' ~': ' •. 
,. ._' .. ~.~'", ~ ... ".-., .,". ~: . ~'. ~ . } .. ,~ . : ····:; : : · : ~ .,.; ~ ·~ .. ~ ~ r . ~ : 'o- " . . ~ ., • 

. ¿{?~.~!4 ::,,~i~~ :·.~,~~~¡i,; ,.:WQ~r~.~'~'e·,· í~i· ¡g);si~'!\+~¿ 
te adqu i ridos, bien para proteger la independencia de Ita
lia ó á sus fi!llesaliados:; y quizá ~ntooceshay.a: eehádo 
mano: y. aun abl1sadoalguna ; v.~~' , .si : se quiere, de los. 
ffle~io~ .qu,~ ,';" supr~ma P9testad eclesi4sti~a I~ félc.i1itaba; 
perl> I~ igJe~ia r{)wa.nallo .ha u!iUrpa,d,?' la· a\llgrNad tern,-:

. \toral., .- ,J}~, ab~og.a~.o~~.~l. :~~~jnjo ,d~ .-J~s . ,co~a~·te~e.~~s r 
·nergcederas. :· Las-;!teoll!.J~lac\Ones. l q~Jas la·;de,·ñiuchos 

'·Pt1~c·¡~!.aq)~ipipjQs' , .ya de :Ió;.,er:ej.e~ . y. »P~~~A¡'~S 6!b'an 
~iQQ hlft.{.l\d~as ·; ó · :r·~"íl;ido soqr~ 4,er~p'~"p'8 .que la ig1esi~ 
tenia coÍ1!Q SQyO!¡ y ~que\lol! le· q~~ri,!'I~llrre~i1tar j' por.que 
!lO e~ de ahora l;apugn,a nu~ S~La~ás !iostie~epor sqs jn..~ 
.l'/Ilrr¡erables satéli~lls. ~p~t.r~ ).~ q.~e está, ~sllllt~41\ !\obre la, 
· llijldrll · ifl4e5~rllctipl~, ' . . . . , 
.. : ' . ~ . ,(N. 4.8 191 .. ~~. , c!~ .. 'fJ Q. 1J:) , 
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lodos 101l fie~h ' \~~l~ , escQgiM ~e .Qios p~ra ~~* , á 
8u8hijos .en: la sn.iiQ\1l r~ J. en la misJ;nl\ ' ~l) Ji~o~: 1\013,., 
otros nQS · Qia nlendremos 8!cfIlp.re un,idosA lu unidad 
de lo tnthno d~ nuestras entra~ns. Q.u~ yo me. olvide 
de mí mismo &i 'llego 4 ol,,¡~~I\W de ti ,. Q . iglesia ro":. 
(ruIlla .. Q.u~ mi leoglia ~e P~~uUl\palad!lr, ~i lIo .·f\lerf,IJ 
la primera en mi q¡emollia y:oo te pusiere : 1:\1 , princi~ 
pio de todos mis .c.á~Uc08 de olegr\\l: -.Jáhceff~t lingua 
mta laucibu~' mei~, si nqn f7l~mipero tui, ' s( , nQ~ . pfo~ 
posuero Jerusql~m (flprÍ?H:ipiQ l~litilP mei;r. ' ;> "'" 

; '.Perov;·osp~r..o8, . ' cri~l\~ops, que DOS escuchBi& ~ , BQ" 
PJlcst'P. 'que, nQ.~ v.ei~seguir los pasos ~enuestros an,te-: 
cClIOrcs, ¿ 'lué resto sino q4e unidos á nue~tra. I\sam
bIen COII unaftel correspondenciíl no8, ¡¡yudei~ con vues~ 
tros súplicas? ~ucb!l,s ,ve~~, . dic!:NI~ ':8pliguq 'PQdre 
d~ 1& : i.s1e~i!l ' i'.., :t~ ~'l~ii; : '~hf'la~ ' }qU,lf ':·"éilseñaIÍ · ~ p¡;~ 
l/ie~H~i{ ' dé" I'as ~rlicióne's' y. m~recrmientos de los oYen; 
les,: Hoc accipit doclQr quod merelur 'auditOr • . TO:r 
d(j el bien que se hace en la iglesia y aun por los p~s.; 
tores'J~ hace, dice san A,guslin, por" los aecretoij 
gel1lidos de aquellos palomas hlO~e,nlesque andan e~parr 
cidas por loda la tierra. A Imá~ sencillas '~ almas ocu'" 
tos 4. IQS .OiQ&~6 los hompres y prin~¡palmellte á los 
\'Uest-toi!', ,;Í),eI'Q ~J¡e . , Bo.~ql¡S , 6 Pio¡;., , spisconQcidQ$ 
de· él ... ¿dQndeastais eo I:sle. '~\ldi~WiQ ·pl)ra.q,u.e ;Y9 ~ QIJ 
~if¡'Pl mi palabrn?' P-~rO: sinf\fl~es;i(jad 'de que yo os 
cen~cli, el Dios que· Os >cpnnce.':): · habita en vosotras, 
sabrá bien introducirEm 'vuestro' cor'azQn mis ;p~labfl)S 
que son las slIjos. A: \'Q5otrol! Plle~ , ~ hil~lo · ~in cono
ceros, almos disgusl8rla~del . s~glo .. ; r Ah t ¿ Cómo ha bc!s 
,podidó, evitar el ' conlogi() de . él~ , ¿Cómo ·lIo{Js ha des~ 

. lu~bÍ'ltd,o· ese aspecto elC.lerio'r· del' mllndo? ¿ Qué 8~!t -: 
,cia o8 , h8 · pt~se.l'vudo de la· "oni.dad q\le . ~:OOl()!h téinpr 
tan generahnenle? .Nadie 'secon"cé·Qt cou~e ya . lino 
,A ilO;die ~ :se ban €QnfundidQ' las seilQtis (de Jascolldi :-
cieDn: lDshombresu-deslruye{l .i¡l&(á ,engalanimie, 
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tie aniquilah 'pOÍ" dorér"irn 'édIOciocuros'" Cimierit08 se 
~an ' htfnaido, y el acabÍlr de perdérse se llama soste
nersé;' Almas humUdes, 'olmas inocentes, á quienes la 
gracia ha desengañado de 'este error y de todos las ilu
sione~ del siglo " á vosotras me di.rijo ,/ OS pido vuestras 
oraciones. 'En reconocimiento del:' don de Dios; 'cuyo 
sello 'iislé ' en ' "0$otr8s, pedid sin intermision por su 
iglesi~:' orad ' y 'deshaceos en lágrimos-idelante del Se
ñor: 6ra~ ~ 'j ustas, orad ~ pecadores, j 'o¡'em:~s ' lodolÍ 
jUlltos,' porque si ' Dio~ escucha á los unos por Ii'ú mé
ritó;:t8Díbien 'escuc'ha á, los otros por su penitencia i y 
el 'pedir 'por hi igl~siá es un ·prinCipio'deconversion. 
:f.~ : ~ra4pu!ls !odos juntos ~ .vuelvo á dectr', y que aca-
be 'pralíto-lb'qtl'é¡d~be 7a'é8b8tf~'T~1nbl'8d'·~ ¡Ia. sombra ' só
lo de ')a di~isión.Pellsad e'n fa cn'lo'mid-¡úi titio8~pueblos 
qu·e:hobi.enM roto la: unidad s~ dividen en tillltos!pe;' 
dlizosi no' ven ya en su religión mos ·. que la cOllfusion 
del irífierno yel horror' de la muerte. i Ah 1 .tengomos 

. cuidádo que nó' culídil este,rrllil. Deollisiado ' vemos ya 
entre :n?sotros .e808·;espfriLús · n~~rU~08, q'ue _~.ilPene~ 
la r~hgloll' .rll , 8US .fundamentos, ","sus,orígenes, : nr 

"sú- trasceildenCin 'blasfeman de lo¡¡úe::ig'rioÍ'aD.y se cor
ronipen:-c.on ::Io :ql:ré'iiiíbin'-:';n:iibes 'sioogua ;prosigué 'el 
apostol san' Judas, doctore8 sin doctrina, que por toda 
autoridad tielÍen ' sU"audacia y ,por ·.·toda ciencia ' SU8 
decisione8 precipitadas: .árboles' dos" veces muerto8 -"1 
lIrrán'clidoS'-Ae . :Cu8jo·'; ~.mue r.~08 pr!!,"eramenle porque 
han · perdido'· la .. c8·ridod, ~. pero ' ',doblemente 'mul,lrtos 

.·porque han pe'rdidó ' lambien lafé-, y e'nlera~ei'ite~ ár
¡~~ricri'.do!r de :'r~iz-;; porque dcslituidos .de,;.Ia::'una y la 

. 'btta) U) el!tan~ y"a unido!!.á la .igles.ia · pór) ihigumi fibra. 
·:Aslros ·érf~·n~s .quc· ((Se glorian :eñ .I!usnuevos y apar
tatlos caminos; sin: ¡i~n8ai' que: bien pronto tendrán que 

. desaparecer.» ·Opongamos. af80s entendimientos frlvo
los y á ese Jalaz aliciellte .de la novedad la piedra sobre 
que eslamos fundudos, laauloridad de nuestras tradi-
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ciones en que se contienen lodos los siglo~ pasados. 1 
la antigUedadque nos reune al origen de las cosas. Ca
minemos por las sendas de nuestros padres; pero ca~ 
minemos por las antiguas costumbres como queremos 
camillar por lo antigua fé. . 

,Seguid. cristianos + este camino con paso firme; y 
nosotros, señores, vayamos ála cabeza de todo elteba
ñomas humildes y. sumisos que todos los demas, zelo
zos defensores de los cánones ,asi de los que ordenan 
la regularidad de nuestros co~tllmbres. como de los que 
han mantenido la aut~rjdad santa de liuestro caracter. 
y cuidadosos de ostentarlos en .nuestra vida . todavia 
maS que en nuestrós discursos, para que cuando vellga 
el prlncipe de los pastores y pontífice eterno, podamos 
darle fiel cuenla de nosotros y del rebaño que nos co.:
metió, y. r~cibir ;todos · juntos la bemlicion · eler(la del 
Padre y delHijo ydel Espiritu Sallto. Amen .. ' 

. . '. 

PERPETUIDAD DEL J\lINISTERlO DE LOS PASTORES EN 
LA IGLESIA CATóLICA. 

:~ -~: ~ . 

. . , ;;: : /'~:; ~ l. ¡;';port;ocia 'de",la cU~8tion • 

. Los doctores protestonhis :afeclan ' despreciar como 
una pUTa cavilacioll lo que decimos para demostrar que 
ellos no lienen ningun .ministerio legitimo; Dumoulin 
dice: «El pUeblo de la iglesia r,omana está ensefHldo 
á insistir sobre las form'as de la mísion y sobre la su
ce.sion 'como sobre la cosa mas necesaria de todas (1).» 

. y ¿qué tiene de extroño? E~o es lo que mos' lIama 
la alendon d~}odo~ los' hombres. Dios quiso aparejar I~ 
: .. -:~~-: . t:: ·fJ~:~ ~. , -.: ~~ ::..··~~:·'1:;;-~~· . ;. ~ _ . ~a,.-' -~ : '" • . ;, . -, , ;"~;" 
-' (1);,. De la llocácio.n:dc . l~~past~res, ,lib. 1, c.a. -- ",:, 
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verdad de la doctriha á ese ~igi1o patente y p'rUpo'rcio
nado á los ojO!!mliS groseros, á fin de que los simples 
pudie5en reconocerla sin discusion ; porque suponiendo 
qUé los ei1ltmdimierHo~ sencillos 110 puedan decidir por 
si las particularidades de los dogmas, ¿qué cosa mll~ segu
ra podia ponerles delante de los ojos 111 sobidllr(a dil'ina 
para preservarlos de todo errorye~travio que una 
autoridad exterior que trayendo Sil origen de los após
toles y del mismo Jesucristo mostrase linaserie de pos
tores sin inlerrupcion? Esfuércense pues cuanlo 'quie
ran los prolestantes á desacreditar esta cuestioll lla
mándola una cuestion de pobres misioneros: eviten has
ta el examen de ella como le evita DumouJin en todo 
el libro destinado al parecerá iJu8~rarla . t siempre hará 
mella en las almas rectos y alenlas. Es precillo confesar 
que toda la reforma del siglo pasado es un atentado. 
si los quéla empezaron y sostuvieron tomaron la calidad 
de paslores "d~ ~esucrislo sin ninguna misjoll : verdadera. 
", '. Ellos andan dividi¡Jo~ entre sí sobre el rilodo de 
justificar' esfa misiono El s(riodo de Gllp . prohibió ale
garla mision sucesiva y ordinaria de los primeros pos
tores-.1os friinistrus que han seguido su eSlifritu, sOI!
tienen qQe - el puebl'o , fiel ha usado · de su derecho 
natural para formar nuevo9 ministros segun lasnecesi
dades. Otrus apartándose de esta máxima' niegan la mi
sirin 'sucesiva y ordi(iaria de los antiguos pastores. « Dios 
~e ha servido. dice Dumoulin, de dos cluses de pallto
tes. Alguno'9 han venido de los valles del Dclfinado y 
del Piamonte y de las montañas de Pl'o\'coza .... -'. ·y han 
erigido iglesia~ y hecho ordenaciones defY8stC)res, de 
qtre han. de~cendido otros hasta IlUestros tiempos. Los 
otros sálieron de la iglesia romána, y la ,'oencion de 
estos rio puede disputarse pues' erán paslores de ' las 
ánliguas igles\as~e este reino (1 ).ll " 

• ¡::".6! + . ... : . } . .. ' ':: 

'(1)'- Vocaciondel~8,paslores, lib; ~¡ 'Cap. 1. , 
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'Vemos 'qde!se"esfuérza á justificar sú minish!Hó 

lhoslrando 'qU'e la kúcésion fue COlllrnlÍada por lo~ ',' nl~ 
denses y l,g~ s¡¡cGr~ote!i¿alól¡¿ós ,r0m'liriiis que se hieie;.. 
'ronprolcstullles. Asi'supone siempre la sucesiolJ"en sus 
'pastare!!" ' , 1 • , ' , : ' , ', ' ' ~, ' 

, Esto débiera hóberlo ~r6!iildo; 'pero 'ni siquiera Jo 
¡i¡telltá, porque sabia '~ien que lo' contrario es dema.i. 
aiado mánifiestoéO su 'partid"., Calvillo, unó :delos je
fes dé \¿¡ reforma. se v.anaglorfu ' de no haber recibido 
jáinasel' ol~o h~dióndo; ,i1sjhabla de la uncion que prac,
tico"'la j'gl~8ia tantos, siglos há p'ara imitar en la cOnsa':' 
gracio" 'de los sacerdotes ,lo que practicaba la sill¡ígogá 
por orde'n de Dios, y 'para representar ó Jeslls q tie es 
Ha,mado el Crislo, 'e~ decír .el ungido del Séñor. Clan.
'de confiesa (.1.) q,ue 'Le ' Mass~)O " 'llamado La Rivi~re. 
»rimerJDln'istfo 'protestante -déPaTis ,desolas v'e'inU':' 
, d9S ' año's !lIé "edad', ''elegido porlll j (JI'tl1i celebrada en In 
ilic6ba de :uiio mujel' recien pafida " no 'habia , reci'bido' 
jámas ordenacionalguna. " ' , 

El cardador de lana que fue el ' prim'er pastO'r de 
lós p~6testan'te ,s en Meaux.; no eru 'sih d~da ni bar'~'II. 
c'ntre los valdenses; ni Clérigo' católico; Tales fu'ei'oÍl 
taro bien los' primeros pastores de sus iglesias de Sai'n.i 
(~~' ;C " Orle'~~s. ':SO!lrges , ,'IssouduQ:. l'oitrers; RUDU 
'y .rours. -- " ',-'J " , " ; ,' ;";"': , '. : , ',' " ; , ' , ," '" , 

, " Ad'ema's las :iglcsias 'vlil~en'ses el!t'8bao ¡'ejos dereco
'rióéérel'ordensucesivo 'de l,os posfores. En los lülliKuns 
'conresionesrle fé 'd'e IÍquell¡rs cdpiat.la's por el ' tni't1i~lró 
,Leger se dice, : {(Nosotros ' Ifo tenemos n'nda qá'e no§ 
Jiágn 'ré de tales órdenes.Asi es sc¡lamentélacóstum;. 
bré' de la iglesia.liY ,en el totecismo 'Citodo por el mis
'mo' o)-ador , habiendo dicho el barba: « ¿Por qué C'oSn co:. 
floces tú Já"los ministros1» Responde elrilñ'o:" (~Por ,el 
verdadero' s'eritido, de la fé, por la vida de buen· ejem',;, 
'. : ,.' . ' . : . .. . 

(1) :llesiuesi'a áJlÍJs 'jir~cúp((cidne8.: ,~ , 
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plo, po~ la predicacion' d~1 Eva~gelio '! por ' la . debida 
administra.cionde los sacramentos.)) En todo esto. no se' 
ve ~ingun rastro. de ord~nacion. . . . 
... .... Ademas por las relaciones de Claudio de Seyssel, ar
zobispo de Turin' , que 'Clta ·er.m.ismo teger, vemos 
que los valdenses ereell desechad'os:108 sacerdotes prin
cipahnenle á causa de sus costumbre~. depravada! • . " ..: 
. '. ,nesulta de lasalegac~nes de Dumou!~1I que no ha 
p~nsado, segun hemos dlcho. y~,masque eQ eludir la 
djficuJta~ por esa fantasma de 'sucesio~ que 8Up00!3 , SiD 
demostrnrla •. : ~ .' . . " .. ' . ... : : .. ~ .. . '," ~. 
,: .. Jurieu: decide cia·ralileotecon. Claude por un prin
cipio tan distante : del de Dumoulin como lo está el 
OrierÍtedel'océiderite~ .. lrilbos, abandonaó de buena fé 
la sucesion ~ . y sé' Iimiton' é Iferender '~(iu.é : eL'mlniaterio 
corresponde al púeblo fiel. (.Cuda sociedad, dicen elJos, 
tiene luilur.almeote .el derecho de atender á sus nece-. 

. sidades y de" elegir, ella 'D!isma sus guias: la iglcsia esté 
en .!l~tcderec,llo/Jlat,ur~t~ y . .Jes_ocri8t~ no la despojó de 
é~ por nJnguna le1~"~s¡: ~.si~Íl~0. ñíal ' dirigidos los . pue
bl08 por unos pai;~ores q~.e. e~seliabaÍl , la. idQ.látrfo , tu,
vi.eron derecho. de hac~r otros pastl;)res que; Ie.s predica-o 
lI,en.-18 . put:eia~ , del E!onge~.io.,» ~~~':: ~ .' " ,. . .: ~" .. ;'. , :,~ .... , '.: . 

. ,Luego es man.mesto . poi ,confesion . de los' ministros 
protestantes que , este· .. . cs; como eJ. ~entro: ~ y el ,riudo 
de todl!s lascoilÚovcrsias~' Ve aqu{ unpúnto 'que, bás~·a . 
para de~id ,Í1: ~cerca dejas dos igles~as : "~ie~ m.i~isterio 
corresponde a! pueplo fiel. ~ de suert~ . que tenga .pleno . 
derec~o de degrodar á los ' 8n~iguos - pastores' y. poner 
o~r,9s en su lugar t , los. prot,estonles , p~dráñ _4~~~r ) que 
)08 aulQ.res,ue su r.erorma, no hicieron : roas' que usar 
d~ su de~~~Il~:' f.' pero 'si ej· mini~ie~i~~~~$'~ 'sucesi vo . segun 
la instilucioo: de ~ Jesucristo, d~ :S~.erte que . el' cuerpo 
d~ 108 pastores renga par's ' s:iempre por esta in~lituCion 
una po.te'stad sobre .el pueblo independiente ~el pueblo 
mismo; ' si, ~s_ verdad que ninguno puede jamas se~ pas-

~ .. . : ... • - ',~ • • • ~ ' .. 1-
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tor sin haber sido ordenado por 108 que t.ienen la or'
d~nacion 'sucesiva-8ubit~ndo hasta , 108 apóstoles; habrá 
que conf~!lar que pres'cindiendo de la8 particularidades de 
la doctrina la reforma elltera no es mas que una usur
pacion del ministerio y ulla rebelioó de los' pueblos con-
tra los postores. ' , ' 

. . '. ' 

§. 11.: El mi'Disirrio do 11\1 pn.l~re~ 'el iD,;,p~DdieDle ,del derecho DG,to-
, : .rol de lo. pueblo": -,' " __ . . . . " . " . 

¿ Es una coestion indiferenteé indigna de tas doc::' 
tores _ protestantes el sabe.. la forma que Jesucristo 
dióá ,su iglesia,.? Si dejó al pueblo la disposicion del 
ministerio, no necesita mas la pretendida reforma: sa
le victoriosa en lacuestion princi~1 , y la iglesia _caló
lieaDo debe alegar mas.!!u auto~id~d. Pero sr por el 
eontrJj rjo;;,~e8uqrjstó-: liizo:~ el ; ministerio esencia Imen, te 
8 ul:,e,sivó' éJndepeildiente del pueblo; se. . acabó la refor
m"ij -. ' yel,edificio8earruina por todas partes. , 
, Para nosotros es facil demostr§.[. que la mision di
villa' es anexa' á la imposicioiúde 1ft mallOS, cuando .la 
hacen los pastores ordinarios que han , sucedido á Jos 
apóstoles; La autormad ', de - instituir pastores por la 

, imposicion <le I,as manos dada por san Pablo á Timoleo 
yó-:Titi) :es' deCisiva; :pero ¿en qué lugar de laEscritu
ra se mostrará que la comision divina va unida á la 
eleccioo 'popular sin la. imposicion deD)aoos d~ los au-
tiguospastores? " " ' . - , 
: Observemos que en el cul,lo ,cristiano hay dos co; 

sa8.: por un lado la oracion y -la ofrenda en nombre de 
todo el mundo y por, otro lá administracion de la pa
labr~ _ y de los sacramentos¡eu nombre de Dios. Elpas- ' , 
tore~lá, ~n.lre Dios Y los hombres; y solo por~so ,re'!" 
prosentan ~ loS,;.~. pnstores á JesucfisJo, que es' '.el ~gran 
pastC}r de 'las':;b'v~jas ,y el soberano' medi,ador- enLre él 
ciclo y la tierra.:)~~a~ :~,~()Io á Dios pertenece poner su 
palabra en la ~,boca (dé 'un-hombre:mortal para ,que ha~ 

T. 38. 17 .. 
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ble en su nombre. Si no 'se tratara mosque de orar j 
ofrecer los frutos de la tierra, podria el pueblo elegir 
ciertos homhres para pronunciar la oracion comlln en 
nombre de todos 1 I'resentar~ á Dios los ofrendas de la 
-congregacion; y ami asi seria preciso que Dios hubiese 
dado á entender que lo aceptaria.,porque tal es su 
grandeza ' llue él mismo forma á los 'que ,se deben acer
car á él. ,Le toca pues escoger los mismoif enviados del 
pueblo: 1 con cuánto mayor razon deberá 'H1stituir 8U8 

propios envilldos al puehlo! ' Nosotros hacem6S éf Oficio 
de embajadores por JesuCristo, dice Slln Pablo (1), es 
decir, enviados de Dios', como JesucrJstoá quien re
presentamos, es. el !l!an enviado~ Asi el hombre ' debe 
mirar á los pastoreíJ~om(j;lo" ministi-o' deJesu~risto y 
los dispensadores de sus misterios (2} . . Luégó'esttl& en
viarlos son tambien dPpositarios y di5pensarlores~ Gila'rda 
el depósito, dice san Pablo á Timoleo (:3): esle es el 
depósito de Dios 1rio de los hombres. ' " 

, ',' y il la ,'ei'dad ¡~mo se podría deéfr que el hombre 
fiel liene un derectllf n'dturoJ: de' hocer hablará Dios 
por quien le ocomoda , y de hácerse el- dispensador de 
sus gracias, de atar y desatar, lÍe perdonar Y' retener 
en la tierra COn unapotestiíd que el' mismo cielo con
firma? ¿ Son suyas' las llaves del reino de los cielos 
como la herencia de sus padres? A lo menos respecto 
de ' esta herencia terrena tiene que probar su, derecho 
p6ralguli tfltiló-' posi(ivo ó 'por lino posesioJl ,pacfllco y 
¡econocida. ' A 'nosotros nos es faeil demostrar en 109 

Escrituras que la mision 'de los pastores es On6~8;" á lo 
imposicion de las maDOS de los olros po'stores! á 10& 

, protestántes ' toca innnifestar o~imismo'su ,[!tillo Y. ha
cer ver ' por las EscriLuTIls que Ja ,'mision divina es 

(1) , 11 ad coro V, 20 . .. 
(2) 1 ad coi'. IV. ' 
(3) 1 ad Tim. V, 20. 
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anexa á la eleccion popular sin ninguno imposicioo de: 
mallOIl de, los pastores. 

Los protestantes alegan el ejemplo de la eleccion de 
los magistrados en las repúblicas: pues bien este mis
mo ejemplo los condena. Asi supongamos 'un príncipe 
que ha fundado una ciudad en 8U reino: en ,'irtud de 
su derecho de fundllcion impone á los ciudadano!! re u
nidO!\ la obligacion 'de 'vivir bajo la conducto de ciertos 
mlfgistrados que establece. Aunque estos ciudadanos 

- lleguen á t,ener necesidad de , magistrados; aunque en 
calidad_ de . éiudadanos parece que tienen un derecho 
ñaturfl :para gobernarse; no obstante es cierto que 110 
tienen ningun derecho ni de mudar sus magistrados, 
ni de crear otros nuevos. Esto sucedió en la formacion 
de la iglesia, porque . Jesucristo instituyó. la' ,autoridad 
de los, PIiS~Ol:es! y..i:·!ecolJjendó )a obediencia '~ ellos di
ciendo sin r-estricciQn-: El que á 'oosotro,s oye, ámí me 
oye (1); Y tambien: Si alguno no oye á la iglesia, es 
decir, al cuerpo de 108 pastores que hablan con auto
ridad de arriba, sea como gentil y publicano (2) . .. , , 

El ministerio palltoral es , una gracia eminente en 
el cristianismo :. por consecuencia la potestad de hacer 
pastores es una gracia grandísima, porque la mas ' pre~ 
cioSade ,todas.eIlases la que es la fuente de las otras y 
da la potestad de mui,tiplicarlas. Nosotros estamos cier. 
tos de que es anexa al cuerpo de los pastores, que es la 
cabéza de toda la iglesia; y los protestantes, no alegan
do mas que el derecho natoral, manifiestan , bien que 
no tienen en la Escritura nillgu9a prueba de que Jesu
cristo la hiciese inhereilte ~ á -la , simple eleccion d~1 
pueblo prescindiendo de la imposicion 'de manos de los 
postores. ~eben pues callar, porque se trata del don de 
arriba yJQ:Escritura no dice nada en favor ,de ellos. La 

(1) S. Luc. X, 16. 
(2) S. Mat. XVII, 18. , 

"-:. " - . 
...~ '. 

.. ' 
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naturaleza misma· que se atrevenó citarnos, nos da por 
regla que no, puede U8arse de las cosa8 dadas mas allá 
de lá: medida y 'de las ,circunstancias : expresamente 
marcadas por el don. ", ' . 

S. 111. Cootradiccion de i~ doctrina de los ~;~t~;tante; í¡'Lr~ 'e1 ' ministerio. 

Segun los prolti8tantes una ~~t: q~e elp~ebl~ tiene 
derecho de hacer pastores, cilda.fraccioD · del pueblo 
tendrá necesariamente el mi~mo dereéh<i:', por.ejentplo 
un calvinista 'á ,quien no parezca baslantepurá su.r.eli
gion, .ó qUe espere vivir con mas edi6cacion en una con
feueracion menos dilatada y bajo huevo!\'pil8lores:puele 
despedirse mode~t8mente . de la sociedad de los ,calvinis
tas y retirnrse, con un ,c.o¡'J()núm_~iG.,;;d.e , fi!}l:es 8emejan.;. 
te8 á él. No hay necesidad de>qu~ ; seañ ~jií8S:;:que los 
prote5tant~s que reullidos en Paris en la alcoba de ' una 
recil,ln parida hicierori un ; pastor , ilara que ,bautizara 
al niño: ellos llevarán consigo el derecho natural y alie- . 
nable.J.ulra el ministerio, y hllrán~esde luego un ·orden 
de..igleJia. Las confederaciones pequ~ñas no 80n menos 
buenas que las grondes, y . aun . pr~tenderán ·ser 'mas. 
puras.: ¿ Qué puede decir Jurieu ni la ..reforma entera 
contr-a., esas confederaciones, 'que se mufliplicarán , todos 
los dias y no' harán mas que usar de un d~recho na
tural admitido por el mismo Juri~u? <cA nosotrosnotl 
correspotwe el ministerio tan . bieil como. á vosotros, 
dirán es~as .confede.racionesmenores salidas de la suya .. 
Jesucristo JlO le dió á los mas; al contrario su bendicion 
está apa rejada al reba,ño ,peq ueño.: no seña ló . p'reci~a
mente' cuántos ~elesson me'uester" para , formar· una 
confetleracion legitima; y aun tenemos. mólivo de creer 
que congregan.dose .etuu nombre dos~. Ó¡ trés, él está en ~ 
medio'de ellos. Él derechonall!rD'1 ': é. iilalienable, de.tu~ 
dos 'os fieles se h¡lJ.lu,Jnnto' en !as confederaciones me
nores comó en...'a( mayores!. 'Es verdad q'ue no debemos ' 
estar sin pnstores_; pero de tres que somos, hemos ep-

. . 
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comendado 'á uno elmlnisterio:"si abusa -de él y nOl! 
explica malla Escritura ,le separaremos~» 

. ¿ Qué tendria-is que responderles? ¿ No habeis dicho 
,vosotros mismos: « Si los bonzos de la China y )os bra
mines de la India anuociascn UII mismo Jesucristo cru
cificado y un- niismocrisLianisino puro y sin corrupcioD 
.conmigo; tendrian 1,iÍl mismo ministerio conmigo, é 
,importaria muy poco de dónde . traian ' su sucesion ..... 
Dios no ha puesto la8alud en tales ó cuales manos, ni 
n~s h~ H~~~o á·la ' nece~itlad de_ ~cibir el E~.angelio de 

,cler.tas , perso~as-1nas bien que de otras?» ASI segun vo-
8olros si . uó' bramió y un bonzo 'pueden tener el minis-
terio con lal que expliquen bien la Escritora, con mas 

. ralon podrá un cristiano que solamente varia de co-

:.~;.I~~i;'~~'l~<~q~J,~~~tr!~~p(oi'~s;~~~~~j· ·.á . :]~ . '~~ños :el 
pr"~lfeglO ,dela' elecclOn :u:npedlrá á los elegldo'3 hacer 
nillgun ~isma entre ellos. Pues ' que"mirertáLútero 'y 
-Calvino; dos ' holll~rcs susc*dos por . D[os parasácar á 
. los hombres 'de laslinieblas del popismo segun Jl.irieu; 
con todo UllO de ellos ha de haberse eilgañado por pie
CisiOll ya sobre el , senLido de ' las Escr'ituros, ya sobre 
-Tádiv·inidad de los mi~mos libros de estas. El uno halla 
. ota-ñifié8il?18:~ :presencia re¡il en el texto sagrado: el 
otro la desecha- comou-n álJsurdojmpfo. El ilnosupri-
m~ el,Apocaljpsisco'nlas :dos -.'epistolas ' de Santiago y 
l!aO '~'J udos! el olro -Ias : adm¡(e~ Pero lo · mas . decisivo 
parll 'nuestra cue~ion '-e~ 'que 'sus :seélas' han eslado 
siempre div.ididaS h8sl!l aqu[ coino ' sus personas; y no 
-obstanle laofertá de uoioli ; que los calvinistlls hicieron 
á -los lulernnos cerca de se~entli ·años hA en Charenton, 
estosrdeséchan su comunioó y 'no C'esan de' condenarlos • 

. Aquí pue~ tenemos unos pastores, que s~ lIamÍin ele
Sidos y se contradi~eD sobre: la Escritura basta la 
muerte : por có'nsiguiente una parte yerra lodo su vi
da. Así lagtacillde 'la 'eleccioD que se DOS alega, no 
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remedinlós élsmas ~ lasdeg¡'ada~iones de los' pastores, 
las traslaciones del ministerio y toda!! las revoluciones 
sediéiosRsllue pueden esperarse del sislema de lo inde
pendellcia , si es verdad que el pueblo tiene un derecho 
nntural de disponer el millisterio~segtlnsus necesidades. 
¿ No es extraño que se señale como ' un yugo tiránico 
la autoridad tan natural de los postores sobre el pue
~o, cunudo no se teme dar una autoridild tan soberana 
y 'odiosa al pueblo mismo sobre los pastores?'¡;Qué no 
debe temerse de un :9J"ebaño á quien se hal~ga ' hasta 
darle por primer principio que solo debe seguir á sus 
pjslores cuando le 'parece que la voz de ellos es huella: 
que, p!lede degradarlos ellcuantoecho ' de ver que le 
dirigen mal: que asi 'es"el luet'de: ;susfjue(!es mismos; 
y que la resolucion final corresponde ,,'O <no's "'pastores, 
lino. al 'rebaño? .. ,~~ 

, ' , 

's. IV. 'StIJUD ' ,U palóbnl do 'J,sl1erisl~' el pueblo no tiene ninIJDD..Jere-, 
, , ~ . ', :~ ", ' : ch,o 40, cpoJ •• el .. miui,t" .. , .. ', ,, ' ' 

'Examine'mos la sucesion del ministerio del antiguo 
al nuevo teslamellto. ¿ Cómo es sustituido el nuevo mi
nislerio alarltiguo1 Jesus es enviado por '~¡!U :, podre: 
él no se ,glorific() 'ir si IlilSI.110 para ser pontifice: aSi 
como le envió su padre, él envió ÍI los que habia e8CO
Sido. Ve aqui la forma dada para la inisio" á (odos' los 
siglos futuros. Aquellos á quienes elige y envia , reci
ben encargo ' de 'elegir y "enviar otros despues de éllos. 

Observese que " Jesucristo emp~ó su obra po~ , el 
cuerpo pastoral. Formó 108 apóstoles que en Jo sucesivo 
debian formor los fieles y fundar las igle8ias~ :Cuando se 
hubo' for,mado la 'coilgregacioo de los fieles, los apósto
l es y los va-rooes apostólicos instituyeron :ellos mismos 
olros pastores que les sucedieran y perpetuaran el 

. cuerpo pasloral. ' 
, El ministro Claude confiesa que « la iglesia fue el 

fruto del ministerio extraordinario de los apóstoles y 
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eVllnge1islA~ (1).·» Pero como necesitaba suponer que el 
pueblo fiel es onles que el cuerpo de los pastores, 
aflade: « Es cierlo que fue único el minislerio de los 
apóstoles. es decir, únicamente anexo á SU!! personas 
sin succsion. comunicacion ni propogaciO'l.11 Conocemos 
que es mucho mas facH decir en lono afirmativo: es 
cierto, que probar lo que se sienta. Era preciso demos-

'lrar que el ministerio aposlólico haLio concluido á la 
muerte de los apóstoles, ó á lo menos que no subsistía 
ya mas que en sus E'scritos , como asegura Claude. Era 
preciso demostrar que despucs de la muerLe de aque
llos primeros pastores ~lIdepellfliellte¡; habia eslablecido 
el plleblo otros dependientes l1e su aut~rit)acl; pero la 
prueba de E'stas dos cosas hubiera sido dificil. 

Prescindiendo del don de milagros. de la ins(lira
cion parlicular, de la .' mision universol, en fin de la 
sontidod y de todos los cIernas dones personales anexos 
á los apóstoles lo grilll promesa de Jesucristo se refie
re á un ministerio que estaba en los apóstoles y no tle
bia acabar con ellos. Estos done~ eran (lólsajcros, y los 
npóstoles que los habian recibido dchian morir. Sin 
embargo su ministerio mismo no morirá y continua
rá inallerable en sus sllce~ores . Id. dice Jesllcristo, 
enseñad 'á todas las nariunes baulizlmdolas: ve aqui 
que yo estoy eOIl vaso/ros hasta la cOllsumacion de los 
siglos (2). Aquí tenemog un ministerio lI/1ÍL'o y eterno, 
aunque las gracias milagrosas y extraordinarias que 
eral! adherentes á él, no debieran ser eternas. Aquí 
tenemos las promesas hechas á los apóstoles no en 
cnlidad de hombres extraordinarios, milagrosos é ins
piradog, sino de pastorcs~uyomilli:!terío concluirá so-
lamente ~on el mUlldo. · . 

Cuando: dijo Jesucrislo: Cualquiera que recibe al 

(1) Respuestas á las preowpaciorrei. 
(2) . S. Math. XXVIII, 29. . . 



que yo hubiere enviado, me recibe á mi; y el que me 
recilieá mi, recibe al que me ha enviado (1); habló por 
Jos postores de todos los siglos. Los protestantes no se 
atreverán á negar que sea divina' In mision de coda 
pastor, y que este es el en'viado de"Jesucristo como 
Jesucristo lo es de su Padre. Esto 110 se puede poner 
en duda, á no ser que «alguno, como dice san Ci_ 
priallO, tenga tan sacrílega temeridad y tan perdido· 
el juicio, que crea que el obiflpo ha sido instituido sin 
el juicio de Dios (2).» Si Jesucristo dice á los áp6sto
les: Id, enseñad á ladas las naciones bautizándolas, 
y t'e aquí que Jlo estoy con vosotros; estas palabras se 
refieren no mellos á los sucesores ,de los apóstoles que 
á los apóstoles mismos, porque estos que sobreviyieron ' 
pocos aÍlos á Jesucristo, no podian enseñar)' ~a~lizar 
por sí hasta el fm de los siglos. " , 

Lo que Jesucristo dijo á san Pedro, se rereria tam
bien sin duda á todo el cuerpo : de los pastores. Yo te 
daré, dice, las llaves del reino de los cielos, y todo lo 
que desatares enra tierra se1'ádesalado én los , cielos (3). 
El mismo Jurieu conviene en que por estas palabras 
se , dieron las llaves á todos los pastores-en la persona 
de son, Pedro. Pre,cisainente por la virtud ,de estas pa
labra!! se formo' el ministerio; y en eUas ,fundan nues
tros hermanos el derechoquc pre~um,en tener sus 
pastores de excomulgar á los fieles indóciles. Pero Je
suc~isto ¿dados especies de llaves, las unas á los após
toles con independencia del pueblo, y las otras al pue:. 
blo para elegir en lo sucesivo paslores dependientes de 
él? En estas palabras no se ~alla ningun' ve~tigio de 
distincion entre dos ministe¡.ios ó entredo~ m'odos di": 
rerentes de dar el ministerio pastoral. -,Las mismas .pa-

! ' " . 

' (1 ) '- .Joa~ • .xIII;"20: ~ ;:; :-;-:',;,,..:; ~~;~'; 
(2) '. -Epist. 52 ad auto ' 
(3) • S. Mat. XVI;, 19. 
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IlIbrfts que establecen á los apó.!ltoles pastores ind"eJié"ri
dientes, soberanos é inralibles segun las ex presiones 
del ministro Claude, eslablecen á sus sucesores, y DO 
dicen ullasola expresion mas en ravor 'de los ' unos que 
de los otros. ¿ Por qué se han de creer tllri . enco.ces y 
lalas para los apóstoles y tan impot~ntes y IimiladnB 
para sus sucesores. á quienes se refieren 'c'omo a aque-
llos sin distincion? . .' ' . . - ' 

Las promesas son comunes. y ya las hemos vis
to muchas ,'eces; Ensei'iad. bautizad, yoesioy 'con 
vosotros :,e aqui los promesas que miran á ellos en 
eaJidildde' pos. es; per~ .s~ refieren á todos igual
mente yen' cuerpo. No reCIbieron olras promesas de 
¡IIroliLilidad mas que esta; y esta ·les es comun conS1l8 
sucesores. Yo estoy c0!1 ,vosotros. dice. hasta .el fm de 
los siglós,"·:.Asi puede decir"~ en todo tiempo el. cuerpo 
deJos .postores lo que ' decian los apóstoles cOIIgrego-

• dos en el concilio de Jerusolem (1): Ha parecido al 
Espíritu Santo y á nosotros. Cuando los hombres ha
bla'n asi, se rundan no erisu propia fuerza. sillo en la 
promesa que sostiene su flaqueza. ·Los após'oles lo de
cilln humildemente, y 8US sucesores pu'edeD decirlo 
. del ":.lisroo ~odo... . . 

'S : :v: ''i>~¡~¡~/d~ '~aD PaLIo' loL,ela sucesioll de ' los ra~lom. 
. .' ", ~. . 

San Pablo, muestra ' que el minislerio es· indepen
diente del pueblo; .Veanse oquí sus palabras: las cj~o 
llegun la' \rersion ~e Ginebra. · porque es la mas cono
cida y menos sospechosa para los . protestantes: « El 
mismo pues dió los unos pora· ser opósloles ~ )os otros 
pa r.!l ser profetas. y los otros. para 'ser evangelis
tas', '.Y los otros para ser postores . y doctores. pa
ra lo reunióri de los sont08, para la obra deLniiniste
rio, para Jaedificocion del cuerpo de Jesucristo, basta .. . * , .. '. . 
. (1) Aét"t 'XV, 28:";> . • . .' .' 
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que nos encontremos todos en la unidad de la ·ré '1 del 

. conoci.miento del hijo de Dios como hombres perfectos 

.4 la medida de la per.fecta estatura de Cristo, para que 
110 seamos ya nifios v.acilantes ,y nos dejemos llevar de 
todo viento de doctrina por la falacia de los hombres 
'1 su astucia en seducir cautelosamente.» . . 

. ¿ Qué dicen los protestantes? Sostienen que puede 
8contel;er~ y aun ha acontecido en estos últimos tiem
pos, que habiendo corrompido el cuerpo de los, pastores 
el ministerio ha tenido el pueblo que dirigir al cuerpo 
de los pastores y formar un ministerio nuevo. ¿ Cómo 
babia san Pablo'? Precisamente comw católicos: dice 
que Dios dlJ apóstoles ,profet~s ,evu~1i8tas. pastorea 
y doclores . . Ye .aq uí In ,~rp~t4idnd lQ.axcada por esa 
serie de guias que ha dado á 511 pueblo desd~ .e.l¡qrigen 
de la religion. Ohservese que despues de haber nom
brado 'á los profetas y á .Ios apóstoles nombra á 108 
pastores y doctores, asi los que 108 apóstoles estnble
cieron ,en S\l tiempo. como 10sque 'les suceden en todo 
el dis.cu.rso de los siglos, y los p~ne jUllt08 sin distin
cion para e\ gobierllo de los escogidos. No los toma el 
pueblo, sino que los da el (Dismo Dios. ·: . . .... 
>~-,' ,segun .. el .sistema· de. los protesta_ntes nO teniendo 
los mismos pastores buenos . mas que el derecho y la 
comisioll del pueblo, este pudiera habersela revocado 
siempre que hubiese querido, . aun .cuando lo hubiera 
hecho para seguir á unos falsos doctores·: por ejemplo 
el ministerio de Timoteo ,y Tilo, aunque legítimo, hu
biera cesado por la revolücion .del pueblo. E.s. v.er:dad 

. que en este coso segun los protestantes hubi~ra sido 
nula la. autoridad de los nuevos doclores ¡ácausa de 
sus errorés; pero no por esohubi~e ; s¡{Jo mas firme 
el mini!lterio de los buenos pastores. Lo que hubiera 
sucedido es que 'el . ministerio de los unos y.los otros 
babria caido . nI mismo tiempo. y la 'iglesia se habria 
quedado sin minist~r¡o. El de los. falsos declores hu-
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hiera sido n~o 'por la GOrrupcion de su doctrino, y el 
de los buenosliulotamblen por la revocacion de la po
testad que)eshnbia encomelldado el. pueblo. 

Jurieu nos echa en cara los papas simoniacos é io
trusos del siglo X con el cisma de A v iñon , que pa re
cen haber illterrumpidola 8ucesioo de nuestros pasto- ... 
res. Pero lodo el mundo col'ivielle en que cuanoose 
habla de esta, se habla de los ministros, cada uno de. 
los cuales en particular ha recibido la imposicion de 
las manos de algun otro ministro que la habia recibi
dO 'ya deotro; de suerte que se sube asi lIin interrupcion 
hallta 'los apóstoles. Ademas todo el mundo reconoce 1 
Jos protestantes mismos que la imposicion de los ma-

• 1I0S de un ministro vicioso cc¡ válida. Pues ¡, qué te~ 
nemos que probar .para justificar· :nueslra sucesion1 
:Que.no1Ja::habiacfriunco inlerrupcion en la imposicion 
de las manos de los pastores '¡ lo cual no se atreverian 
, disputarnos los protestantes. Ellos saben que los pa-: 
pas intrusos y viciosos del siglo 'X habian recibido la 
.ordenacioR válida: poco importa que sean i1egitimos y 
nulos en cuanto al ejercicio dclajurisdiQCioll: esa es 
una cuestioD diferenle. ' .. . 

S. :VI •. :;P.I.L~~ •. '¡o .~.n Pablo soLre las elecciones de los paslorea. 

Es es~néi81 "copiarlas palabras de san Pablo res~ 
pecto de las elecciones .. El IJpostol ha,bla á Tito como á 
Timoleo, y en todas parles se ve observada puntual,,: 
ruenle l¡¡misma regla con un de!'ignio claramelllemar
cado. Pon pre.sbileros, dice (1) " en las ·ciudades. Asi 
pues Tilo, obispo :de Creta, constituido por sao Publo. 
debe ~eslablecer obispos en Il!s o~udades eligiendo á los 
que 'son'irFeprensibles y reunen las 'olras ·doles sel18la
das. Fuera .de que ya tenemos aquí dada formalmente 
á Tilo la &Ieccioll:del obispo, ·es .menesler observar quo 

.' {i} Ad Tít .• I ,5~ .' . '''', c 
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-la voz ,conllitúere ·-es .gen'eral y absoluto -y comprende 
igualmente la eleccion y la consagracion. . .' " 

-.;!-~ : -Adviertase tambien que san Pablo en este lugar da 
reglás paro elegir á tos que, 'hoyan de ser pastores; "! 
era la ocasion de indicar el derecho del pueblo ó á lo 

fO menos no decir nada . que pudiese 'debilitarle y hacerle 
dudoso. Aun era de toda--necesidad aJ.arreglor las elec-

:.cionesdar estas reglas a los que debitm practicarlas. 
,Si el pueblo 'debia. elegir, al pueblo ero preCi90 dirigir,;. 
se y decir: Exhortad al pueblo á que no encomiende 'el 
ministerio mas que á hombres irreprensibles, asi como 
vemos que son Pablo eril~arga á' Tímoteoque advierta 
á ,los padres:y madres ,á los maridos, mujeres é hijos, 
á · Jos ricos"y .édemos ,. personit!i:de ·:,toda>;condicÍ(~n que • 
cumplan,sus deberes. Aqu( por el' corítrario 'san¡,.-Pablo 
sin hacer · mencion del pueblo dice obsolutament" que 
ponga presbíterolen lasciudades~c. ' . . ' . 
. - Eslambien muy importante que entre tantasepfs
tolas-delo9' apóstoles donde dan ' con tan puntual mi
nucio,sidod reglas precIsas -para los deberes del pueblo, 
y señalan á ",eces IQs "de los tegosha8to' en las meno
res circunstancias ,no ' hablaron. nunca de ,lo :que .estoo 
obligMos' á'haéérlos 'piieblos' pilrn los elecciones de los 
postore~. Si estas hubiesen correspondido al pueblo, 
nada huJ>iera sido mas esencial que . informarle de la 
inan'ero de cumplir este deber ~porque de la eleccioo 
de' los pllstores depende ia conducta ' de, todo 'el rebaño. 

- Si el ministerio corresponde á los pueblos ,- es ex-
lriÍño qUEda Escritura qUe los instruye con tanta ex'ac-
.tilud en lodos sus deberes ~ no leshable-j8ni8s~ -de las 
. eleccion,~, ' ni les recomiende . sino u'na";htimilde su
misioll cdil ' respeCto á los pastores. Ademas si no tu-
"iesemos en :nliestro favor mas que el silencio de las 
'escrituras, tal ve'~ se podrio ;dispiltar; pero lo que de~ 

. dde ·Ia cueslion-eg ; que " han , hablado extensamente: 
cuando ¡nstruyeoexpresu y mem.idameóte 'sobré' las 
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elecCiones, no llacen ningtina mencion del PQebTo yo'no 
hablan mas ' ,que ,á ,los obispos. En todos los discursos 
que .cita ,la historia de los Actos, y en diez y ocho 
eplstolas de los apóstoles á los pueblos 'fieles no halla
mos ningun rastro de instruccion, sobre el modo de 
elegirlos pastores. Quedan tresepistolus de san Pablo 
á obispos·: en ellas S6' encuell,tran muchas ve'ces repeti
das: todas las reglal! de las ' elecciones: el apostol da al 
)(lS obispos á quien<es instruye, toda la ' autoridad de 
elegir y ordenar', 'como hemos visto, á losquejuzgueo 
á propósito para , pastores. Asi los protestantes dicen ,lo ' 
quen~a. diého nunca la Escrilurasobre las elecciones 
(oUl)que hablo expresa y frecuentemente , de esta 
materia), cuando aseguran que corresponden al pueblo; 
y nosotros á quienes tacha.n, de , no;següir, la E!!Crit~r8, 
decim()8Éá·.11f~)etta · ]0 , qU~· est8«)ice·' ; ·:cuondo. 8Iirmilmos 
quetOcá ' á los pastorel! elegir otros pastores que per
petueo el ministerio ,·,supuesto que son Pilblo encarga 
tan formalmente á los dos obispos Timoteo y Tito que 
elijaó y ordenen .otros obispos mi todas las ciudades • . " . , 

. . . . ' . " ~ 

S. VII. Lo orJenacioD de ¡os pa~i~~el " ~ 'u'~ .. cr8";~Dio:. 
" ,Ya hemos .visto cuán errado anda Jurieu cuando 
supon4 'que ,,18:, eleccion corresponde al pue~lo y con
el u ye q ueeste es el que' , hoce ,los postllres ,pues en 
su sistema la ordenacion no es . mas 'que una !ltmple 
ceremoniaquepodril!., excusarse. Aun cuando no fuera 
esencial laordenacion, -se ,arruinaria por, los ci.mitmt08 
todo su edificio, porque basta la soja eleccíon .como 
acabamos de demostrar, pura hacer ver que el cuerpo 
de..lospastores y no el pU!!,blQ ~s· quien instituye olr08 
pa!ltores.~para la sueesíoll del . mini~terio. Facil .será..ir 

"mas 'adeHíilfey probar que la ordenacion esesellciol; i , 
, . San' Pablo'Queriendo animar á Timoteo 'en;'su mi. 

nisterio le recuerda hasta dos veces .en dos btevcs car
tas la memoria de ' 111 gracia;it8pexa á :StJ ordenacíon. 

.. 
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«No desprecies. dice. el dltn que hay en ti, que,te ha 
sido d.ado por prorecla, con la imposicion de la!! manos 
de los presbíteros (1),» Y tambien: « Por lo cual te 
amonesto que resucites la gracia que hay en ti por la 
imposicion. de . mis manos (2).» Es constante que este 
don del Esplritu Sallto es una gracia·-lJa.ra el ministerio: 
eso es lo que significa el término griegl) harismatol, 
Ve aquí la gracia derramada sobre Timoteo por la im~ 
posicion de las manos. . ' ""' ; . 

.• S egun lIan Agustinel :ministerio se recibe por ,la 
consagrudon, asi como la calidad de cristiano por el bau. 
tismo. El caracter de la orderiacion es indeleble:tlPOr eso 
no puede reileraJ'.8e. Y;:eSll) no es UI1 razona'miellto de es. 
te santo padre, ,, , sino' laré:. ~el la , igle~jaulljve:r~al que él 
explica en nombre de (odos los cristianos"y-a contrralos 
maniqueos, ya contra los donatistas. Lo que refiere es 
un hecho constante y :una disciplina genera\. Nadie du:
da de ello, dice; y si se, ha hecho algo-en contrario, es 
por ignorancia. ·· . . . .:. 

· .'. Si ála autoridad 'de toda' la · tradicion de que es 
· testigo san Agustin ~ es preciso afiad ir la d~c1aracion de -es mismos ' protestantes ,no hay ma~ que' lee~ á' .Calvi. 
no: « Por lo : tocante . á la" imposicion de las ' ma-nos, 
dice (3) , que se hace para introducir en su estado á 108 
verdaderos sactrdotes y ministros de la iglesia, .-110 re" 
pugn3 que se reciba por sacramento ', porque es una 
ceremonia. tom~a dé la Escritur.¡l en cualllo á lo pri. 
mero, y ademas -no e!\ vana, como dice son Pablo, sillo 
un sigilO de la gracia espiritual de Dio~. Si no le he 

· tomado en cuenta ·con los otros · dos, es porque no es 
ordinario ni comuo entre los fieles ,' siJlopo~ un oficio 
particular.»". '·:, .·: ; , . ' .. . , ,;:~,;. 

.:.. ~ :. -: ~ ~, ,:; . , ~. 

'(2t) 1 Timol. IV,1&. • . 
() n Timot. 1, 6.· 

, (3) lostjt . .Jib. t,. ,. cap ... t9. 

.. 
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Pues ¿qué pasioo de contradecirnos impide 'í 108 

protestantes hablar con san AgusUn como nosotros 110'" 
br.e la ordenadon? ¿Qué es un sllcramento sino un sig
no sensible y divinamente in~tituido, al cual está apare
jada la gracia, como decimos no@otros, Ó que es el sello 
de la gracia recibida, como hablan nuestros hermanos 
separados? ¿Puede dudarse que el signo de lo impo!icion' 
de manos, que ero de la institucioll divina 'dela antigua 
ley, no lo seo tambien en la nuevo? Obsérvase por una 
práctica CQlIstante y uniforme de los apóstoles; llenos 
del Espititu Santo · y religiosos observantes de lo que 
les habia enseñado Jesucristo. ¿Creerílln sin fundamen
to que la gracia estaba aparejada á la ceremonia de lo 
ordenacion? ¿ La admitieron sin haber sido informa
dos por el Salv.ador ~ísml.) ó por alguna revelacion? Lo 
que d(H1,ij, lo'tOienos sella por la institti'ción divina la
grado del minislt!rio, segun san P"blo , ¿no es ma8 que 
una ceremonia humana? ¿ Por 'lué creen nuestros her
manos separados que el bautismo y la Eucaristla son 
sacromenlos, ¡aíno porque lo Escritura nos indica una 
grocia anexa á la imposicionde las manos? Pues ¿ por 
qué 110 se ha de creer que el esplritu de Dios que ins
tituyó ·sactamcntos para regenerar y alimentar á IO!!1 
cristianos,. instituyó olro. para dor padres y pastores 
,isibles á todo el rebaño? _ . 

. Es pües mahifiesto que 'el órden e.s un sacramento 
que imprime unct}rllcter indeleble, que no se recibe 
tálidamenle fuera de la verdadera iglesia, y que no es 
licito -reiterar jamas cuando una vez se ha conferido 
válidamente. ' . .•. . 

S. VIll. L~ indicion uni.erl.1 . d~ 101 rristianns el contraria' 101 pro';' 
. . ... -.. • tcstant~. lobre 1, ordenocion . ." 

",-
En vano procura Jurieu hocer cree .. qtuda impo~ 

sition de las mallos no es p-Ias que una vaDO ceremonia. 
Seria preciso lIregúnlatle con qué lugar de la &critura 
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eorrobora el! I a ,asercion. ,Adema8 cuando una c,eremonin 
es de insUtucion divina; cuando es un sacramento co
mo, el bautismo, segun lo confiesa Calvino en virtud iI~ 
laspal¡¡bras del ~postol ;cuan~o imprim~ un caracter 
indeleble y no puede serrei.Lerado, como asegura san 
Agustin que nadie lo duda en la iglesia i no puede pasar 
por una simple ceremonia. ' ,' 

Por otra parte loda la antigüedad cristiana miró el 
sacramento del orden como esencial para hi formacion 
de los pastores. Búsquese en la antigüedad cotólica ~n 
8010 hQD;lbre que haya , sido de contrario sentir: seria 
inutil alegar .contra nosotros á los novaciooos, donatis
ta,s:t I,ucirerianos, porque es bien sabido que estas 
sociedades , se "de8vRQccieron ;, ;J. .,preyaleció universal;:. 
mente la doctrina contraria á la' de su Ci8~iI:."Adema8 
esos mi~mos cismáticos no enseílaron jamas enmedio de ' 
sus mas horribles , excesos que el pueblo tuvi~se el de
recho de tnisladar las- llaves.' y bacer nuevos pastores. 
Todos leni,anla 'suc'es~r:t dc.lltnliguo minislerio hasta 
enconLI:ar con el origen. ,Es con!tal)te ,que \odos los 
pastores ,h:abi¡{n sido ordenados por obispos, y no pa
rece que siquiera ,sospecharon ,!lunca que un hQmbre 
pudiese llegar 'á ser paslor' sineslar, ordenado ó sien
dolo solamente por legos. Luego Jurieu no se opondrá 
por la autoridad de ellos, á la lradicicn ulii,versal, que 
rilc.ha~a como un monstruo' un ministerio erigido por 
Una, nueva confederacion de legos. 
; Si J urieu , pi.de una prueba de,' lo que afirmo, aquf' 

lie.n!, Ul}a 8acada de san Gerónimo ,en ,su Diálogo contra 
los luci{er/Q,T)OS :~tHabiendose retirodo Hi,lodo ,(.dice) 
de la,'iglesia c()n el diaconado ', y creyendo ,~omponer él 
solo la muched\Jlnbre del mundo enlero , no puede ha
cer la eucaristla por no ten'er óbiipos ni sacerdotes, ni 
dar el. bautismo sin eucaristía; y conTO este hombre 
murió ya , con él se, ha extinguido igualmente su sec';' 
tll,:,porque sielldo, diácono , nadO: mas ,no pudo ordenar. 
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ningun clérigo qtÍe le, sucediese. La iglesia que no tiene' 
pontifice, no es iglesia; pero exceptuando un corto nú
mero de hombres poco considerables que son legos y 
que 80n ellos mismos sus propios obispo:! &c. (1).» No
temos que en este pasaje se trata del caso extr,emo, en 
que 105 protestantes quieren',que el pueblo haga pasto-

, res; porque se habla de una secta. quese creia l!l ver-
o. dadera iglesia, y no obstante pereció enléramen~ Cal-

ta de pastores of den'ados por otros pastores. " 
E~ cuanto á" las demas sociedades cristianas, como 

arrianos, ñestori,llllos; eutiquianos; que formaron cada 
una un cuer'po en Oriente, tenia n lasucesion del mi
nisterio episcopill ;' y no se hallará una que hnya ense
ñado jamas que las llaves pertellecen al pueblo y que 
puede este hace.rJií.~vo¡;pastores y, dividirse endiversns 
corifedet¡j~iohes::T'ó'()af áquelbs sociedades'creian qúe no 
podi1l.,haber verdadera iglesia masque en una sola so
c~dlÍd que tellia la sucesion del ministerio, y cada una 
de ellas pretendia ser esta sociedad única. Aquí tene
mos pues toda la iglesia católica que defiende unani
Il)emente 'qU!! no puede hab,er'verdaderó miñislerio sin 
la sucesion, y por consiguiente que el pueblo no tiene 
n!~gu,n~~.r~.c,~~Ae traslndar las ,llave~ á otra parte. 
Toda!!~liís~ ' aí¡tigi.l!is ~8dciedades heréticDs del Oriente 
creiari , l~_:_ mismo\ ' Ias"'rloviicinnos, los rfonatistasy los 
lucifúianos; 'y ni siquiera le queda á!'Jurietiel trIste 
consuelo de invocar su auxilio. Estos cismátic08, lan' 
fogosos, eltremadof y temerarios, no se atreviero,n á 
decir nuncn, a'un' cu'ando 'se vieron mas 'ertérgicnmen te 
e~trechlldog, (lue' las lIaves' perteneceri al pueblo, y 
que ,este puede trasladarlas ' forlnando nuevas coufederaciones>'-, ,, ' " ' , ' , 

Aquí :tÍo puede J urieu tener en su favor:. un solo 
testigo de loaa.a"sllnt,a antigü~dad; ' y l~s -mismas' 50-:, 

" -" ,-.. . 

(1) Adv. Lucifer. t. ,~: ' ..- ... , 
T.38. 18 
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ciedades' cismáticas que, pusieron un interés tan 'eficaz 
en hablar contra él, 'le abandonan con su silencio. Es
ta tradicion de la antigoedad es decisiva contra él se
gun sus propios 'principios. & Tengo por tan cierta esta 
riláx ima, dice, que si el pn pismo. hubiera probado bien 
que lodos las comuniones desde Jos ajlóstoles hasta nos~ 
otros han creido y j!llseñüdo constantemenle la ti'on-
susta.cion; no creo qué tuviesemosdúecho de 01>- • 
je(arle ' nada.» " ,.' " '::~:;';, ~ ., , 

Si pues elo.rden se ha considerado en todo ' la igle'
sia . cñtólica como un so.cramelllo qUe 00 puede reile
rarse lo, misRIO' que el" bautisrpo a causa del caracler 
indelebJe que .impriine~ d~).uer~,e. ,q,u;e !ladie lo dudaba, 
como 'asegu'rllsan Agusliiirése~'~Ol'l~~ií.tj~~'riIQ , un~ni
me de loda la igle~ia, ese silencio iJilaitit'ne 'dinodos 
sus enemígosen todos. los siglos allleriores á estos úl
timos" tiempos ¿no ' es la prueba mas 'sólida (para va
lerme' de loslérminos 'de Jurieu) ·de, ser tJerdadero~ 
fundamental' nuestro ~ dogmo s()ure las 1I0ves. la suce
sioó del mini~le~io y la imp<isic~on de)~8 mallos? ' 
,_:. '. . . .. .~ ... 

. s.: IX' ,Jl .. ~J¡¡~nn~ ~819je!Í do un ' ÁlioS;iD, dél .ótiguo;t-:Y"·UlrA,\'Ii' ;.s1s"
',~1,mell~"':,y.".d~ ' a.l,Gu-'los ,.anlos .:pa.¡!r.o •• uLre ~la lupe.ioD· del ministorió. 

Así todó :confirma nuestra demosLracion. Réstanos 
refular ' nI gUiu18 -objeciones. . . .~:~ ';. . - . 

" Jurieu , presume hollar. en 'soO Agustín que 111 S 110-
ves ' perleneten Lol pueblo / y cita ' diversos. lugares de 
este padre á su parecer deCisivos;, Vamos Aler qu~.no 

. puede inrerW nada de ellos. ' ' " "- ' .. ':' ':.,.¡. ,':"f?"" ' 
, : :>< San AglisUli' 'en su Tratado sobré sari::kJ'iian habla 
8si de saO ,Pedro 'y de Judas: ce U~ JDalyadó' representa 

: el cuerp~<';de-C: I(is : mÍllos "com!5 :":'p'~''droel cuerpo de los 
buenos; porque si oo'esL'uViera elda persona de Pedro 
ltl figu ro de la igfesia ' . no le~iria. el S,or:' Yo te da ré 
los llaves; porque cu~ndola IgleSia excomulga, el ex
comulgado es atado en ' el cielo. Si pues esto se hace 
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en la iglesia, . Pedro coando recibió las llaves, repre- " 
st:nló la santil igle,sia",i?SLerHa persona de Pedro fueron 
representados los' bue'nos " qUe hay en ' la iglesia, en la 
de Judas fueron representados 108 malos que hay en la 
misma (1) » ... • , ,;~~!:f.Jii~';>J:"'. '" • ". • ',- ::,:.,«-: :.:..,~ .~ . " .. "> • ~. -

¿Cuál es el objeto ,de san Agustin? Mostrar que 
cuando dice Jesucristo:- N.o me tendreis siempre; habla 
á lodos los malos en la persona de Jtidas,asi como en 
101l(le san Pedro ,habla á todos los buenos cuarido dice: 
Yo le daré/as llaves. • 

Asi san Agustin supone 'en su comparacion qu¿ 'las 
Jlaves fueróndildDS río ,solamenleá san Pedro, sino ,á 
toda la iglesia y en la iglesia al cuerpo de los buenos 
represenludos por aquel upóslol. " 

JUli eu, nos ,~~a J~m..~~e}l ~,I:!I ,..trata.do J2~ del mismo 
santo .. pUch¡e:'sóij'l'ifeF'é \'ll ngelio 'de san Juan, donde ai
ee,:',c; Lii " ¡'glcsiir-'&'ue ' está ' fundadacn Jesucristo, re
dlJiÓ ' en' Peuro las llaves del reino del cielo, e,s decir', 
la potestad de atar y desutar los pecados.)) Finalmente 
dice Jurieu qUe san Aguslin en el libro séptimo del 
~aulismo dijó quec( la iglesia que 'es lá caSil de Dios, 
recTbió las llaves y la poté!Jtad ue atar y desatar, y que 
de ell& se. dijo: "Si ulgullo 110 la oye cualldo reprende 
y corrige; 's,ea' te:nido como gentil y, publica no. » ,' " 

- Todos estós pasajes rio dicen mas que lo que rios
olrosdédmos (odos los dias. Las' lIaves no fueron dados 
á la sola persona desa'ri Pedro, sino tamlJien II todo el 
cúerpo de la iglesia. Pero ¿se sigue de ohl q.ue todó fiel 
pueda usar de IlIs lIa\'es y erigirse en pastor? Jurieu 
DO cuida de ,deci rlo. Deben pues entenderse estas pa
labras en un sentido nat,ural y que concuerde eon la 
administracion de la iglesia ~stablecida por Jesucristo: 
lomadas 'ó , la letra no tendrian seotido ni aun en 109 

principios de :108; proleslaule8, porque, en .. ~~ta hipóte-
- ", "_ . . , ~. . . . 
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sis cllda uno tendria las. lla \. es'" y podria4 conferirse 6 si-
mismo .el título de pa8~or. . 

Judeu . presume tambien hallar una objecion á 
nueslros ~rincipios en el ejemplo ,de los sacerdotes de 
la ley anllgua. , >~:'. .' "','::r~" ''"'c ' ',' 

(1 Lo generocion ' carnal, dici"," era el todo en ' el 
antiguo saceruocio y por consiguiente muy poco ó na
tIa la consagracion . y ordenacion.» J urieu lo supone 
sin tomarse el trabajo de probarl.o, y cita un paslfje 
relativo á la ceremonia , deL ungimienlo. que no hs 
encontrado en la Escr.itu,fa, ni en Josefo el historiador. 
Pero aun suponiendo que este, pasaje se holJase en la 

" Esc~it.ura, ¿qué se podria inferir de ahí- para la inuti
. ]idad" de~orden1;f Na~a. , EI ~: u:ngj~.i,~~~.2N;eJ~!!-la~ única 
ceremonlll?- ¿ No habla la de revestir Solemneme'iile·, á 
los sacerdotes con , sus ,vestiduras. hacerlos poner la8 
manos sobre la cabeza de Jos víctimas;. echar sangre de 
estas en la oreja y pie derechos de los ordenandos, po
tÍ'erles ' ~n la mano la carne de Iris víctimas con 108 pa
nes sagrados, y en fiD r,ociar sus persoúas. y vestiduras 
con la sangre de lasvícf imils? Asiau'n cuando la tra • 

. dicion yla necesirlad . hubie.n persuadido á los: ju!.os· 
qtle- el ungimie~to no era 'esellcial para la ordcnacion 
de sus sncerdoles y hubieran podido omitirla. cuando. 
les hubiese fultado el ,oleo destinado fJ. este uso ;úo 
obstanle se hubiera.. considerado la ordenacion como 
e~enéialal sacerdocio y hubiera consistido én' las otras 
ceremonias .que Dios habia prescril~. . . . 
. Jurieu cuenla tambien como un ejemplar contra
rió á nosotros el /le Jesucristo y sus apóstoles, que no 
habiendo recihido la ordena<;ion judaica .prediéaban en 
las sinagogas sin que se .opusiese"elcpueblo judio lan 
ceremonioso. Pero ¿qué quiere sacai'de ahí? ¿Que los 
judíos creian q,ue todo particular podia erigirse en paso 

" tor: en perjuicio del miriisterio ordinario? No se atre
veria á imputarles esta doctrina. Debe pues conocer 
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que alguna otra razon habia pora que se oyese á ,Je .. : 
sucristoy sus apóstoles en las sinagogas. En cuanto al 
Salvador er~ mirado romo un proreta 'por SU8 mila
gro,s. Se ha leral1lado UIl gran profeta entre nQsotros, 
decian ellos (1). En cuanto á, 108 apóstoles sus, virtudés 
y milagros mostraron un caracter extraordinario: los 
pueblo8 estaban atónitos: y los sac~rdotes y doctores 
querian exam,inarI08 'i prob~rlos hasta que la sinagoga 
los rechazár,-ab,solut.Qile.nte. Pero al fin la Iibertnd de 
hablar que se ,les co~dió para saber si eran verdarle.;, 
ros' proreta8~uscitudos exlraordinariamente .. no púede" 
m08trar que se concediese el'ministe'tio dela palabra, , 
y menos aun el del ,saCrificio, á todos los que empren
dian el ejercicio d~ ministerio sagrado. 

J urieu nos obje!a.o_que_cn, el nacimiento de la iglesia-
108 di~~ill~16s:'~dispersos ;«ton -por acá y acullá aDun
cia,n40'1a' ' palabra de Dios; -y no hay trazo, añade, de 
que todos estos dispersos hubiesen r.ecibido el orden.» ' 

Notemos que la historia' sa~rada solamente da á 
entender 'que estr rlisper¡:ion sirvió paro propagar el 
Evangelio porque los dispersos le publicaron. No dice : 
que torlos le anunciaron:: basta que lo hicie~án mu-~ 
chos,' ¿ Y: .cómo sabe Jurieu que' no cstabári ordenarlos 
todo8Ió8"~q\ie:Jo' hicteron? Si ahora se ~ispersasen poi" , 
los paises infieles lospúeblos católicos que componen: 
nlje8tras iglesia8, Sin duda los crislianos dispersos a OUn
ciarían á JesucristopQr ocA y acullá; pero ¿se sigue ' 
de ahí que el pueblo usurpase' el ministerio ,tic- nues,;. ' 
tros postores? No. Comunmenle se 'dice: los católicos ' 
dicen misa todog los dios; pero,no ¡¡e signe de ohí que 
todos los católicos la (ligan: esta éxpresion significa so- , 
lamente queJodos lo!! dias la dicen entre los católicos 
los que son..sacerrloles. , 

Ademas 'rio~es necesario ser pastor , e~tre nosotr98 
, ~~ :. 

(1) Luc. VII, 16: ' -\ 
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,pora catequizar: diari;~~~le lo hacen los legos y , h~~ta 
las m\ljeres. Tambieiíl se puede persuadir la religion 

. ~n las' convef~acionesfiJmiliares; pero 1.0 'que s~gun no
eotros .requiere la imposiCion de las manos, es la predi
encion solemne del Evangelio en' la celebracion de los 
mistaríos como la . pracLi~aban , 108 , antiguos 'pastores. 
Esle es el ministerio de la palabra 'jun~oála admiois-

} racion de los sacramentos; , " ' , : '"" 
~. " Para mostrar que la orden_n no es iaSJl~le una 
ceremonia y que laeleccion es" qlle hace los pasto
res dice Jtirie\l: ((,Cualldo concurr'ell dos ' acciones en 

, ' : ~na jnslitu, cion~ f'3 que se funda en Uf! derecho nalu-
.:fal ~s ~r~piam,en~e <le ese~ciajY JI\' lJl/,e" ,es qe dere¡;ho 

~~::I~ii:~~'t'~:d~:~J:'i~i~~~eil~q{if¡~!~~~~~q~~~t:gS~~ 
e' derechollotural cO,rresporide , al pueúlo, es la única 

,esencial para' In inslitucion de las paslol'e~. Peró arites 
',deberiaprobar Jurieu que ' la eJeéCion correspDnde al 
, pucLJo : si no prueba1bso, no hol:5rá pro)¡¡¡no 'nada. En 
" vez de próbarlo lo slI(!orie como !Jn: verdod niiwiOestn 
' en san Cipriano, porqiie allí se ' iia,¡rfa,~~d~L J~~, ' sufragi08 

:.,d~J pueblo ,en , l~s eleccion~,S. : , , " , " ":~LjK:J :,,,,,.. ,;,L~ 
,~. ' - Pero ¿quiere J uriéti de buéna fé so ber pó'r ¡¡ah Ci

priorio 'mismo lo que significa la palilbrn sufra,gio? En la 
,epístola IV á Corr)clio es donde h,ubla oque1 . santo pa
. dre d~ su proJ1i? eJercion,.y ~~s, p~;I~~~~s. se~virán de 
"respuesta á Juneu: ccL(ls herc.lli,ls y 10s .',clsmos 110 no
, cen de ' olr¿rcosa si nO,de que po se.:obedecc al pontífice 
: de 'Dios, y que 110,: se, piensá que nO" puede ho~er ' al 

, . ;: '~ismo tiempo en una iglesio mas que ,un soI9~ 9bispo y 
, uñsolo juez ~ vicario le Jesllcris~o~ ~SiJe ;9.~edeCieran to~ 

nos los hermallos segun ,los preceptQ.s ,divinos, nadie in
tenloriá.nnaa ,contra, I~ j unJl!Aec los ¡l<'lslores: nudie des
pues del juicio' t1e Diqs; eI8uf~¡)gio del p~éblo y el 
eonsentimienlo :de . Jo( '.coepíscopos guerriá "hacerse el 
juez no del obispo, sino de Dios mismo: nadie rom-
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plendo la unidad de Jesucrislo despedazaria la iglesia: 
nadie por complace~cia propia y altivez de coraZOD for
maria fu.era y separadamente una nueva herejía, á · no 
se~ue alguno tengá tan sacrílega temeridad y tan per
didoeljuicio, que crea que el 'obispo es ' instituido sin 
el juicio de Dios.» Y añade 'hablando iJe sí mismo: 
«Cuando un obispoh,a sido puesto en lugar de su aD
teces~r; cuando ha sido elegido en paz pO,r el , voto de 
todo el pueblo y protegido por la ayuda de Dios en la 
pérsecucion, está unido fielmente á lodos sus compa
ñeros"y en cuatro oños de episc~parlo ha sicló conocido 
de su pueblo,'15 Vemos que san Cipriano para milOifes
lar que su eleccion fue legílima representa primero 
el' juicio de Dio~, y luego aÍlar:le qile fue pacílica,ncep
tada del pueblo y aprobada por los ohispos inmediatos; 
y que SI) . cOP,stQm:l~ , en ' J¡¡ ,persecu,Cion Y la i nlegridarf 
de sÜj ,<'éó¡t'ümb'res';, reconocida de lodo el" pueblo en 

. tu'a'tl'o aÍlos, quilan ' todo pretexloá ' los cismálicú!I 
para deponer!e y elegir ' otro obispo. Asi el ~urr¡¡gio 
del pueblo que no significa á lo su mo mas q ue s~ con
senL¡micllto, se pone con ,olras v.uriás, Circunsfancias 
que el mismo Jui'jeu no 'mirá' c'omo lÍeccsariós á una 
eleccion. ' , 
, , rll.mbi.en ,trn~9 de fundarse en ' algunas auloridq-: 
des que 'rlo hac'é .·má~ 'que.lidicar.sin cilar 'los ,le",. 
tos; por. ejemplo menciona varJo's capíl.ulos del~ec¡'eto 
de, Graciaoo. El segundo capitulo 'es del papa Gelasio, 
que 'envia á deCir á los obispos Felipe y <leroncio que 
se le ha participado hauerse hecho una elección por un 
corlo número de losttahilantes mcrio~ notables del lu· 
gar cllyo pastor hahía muerto; «Por lo tanto, mis mny 

. amad.oshermanos, dice, es preciso 11ge congregueis á 
meo'udo á ' los diversos presbíteros y diáconos y .(otlo el 
pueblo de todas las parroquias de dicho lllg'ar~ ' par'u que 
cada urlo con 'libertad y cordial union elc:;'" Ve IIqul 
una couducta patcn!aJ. El papa quiere que se' junte d 

. -. : ~ 
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clero con el pueblo, como siempre lo hemos reconoci
do, y que se trate de pone'rlos de acuerdo, ¿ Es esto ad
mitir 'en el pueblo un derecho riguroso de cOI,ferir la 
potestad pastoral? ., 

El cn pflulo tercero es de san Léon, el cual escribe 
á los obispos de la provincia de Viena en estos térmi
nos: «Para la orden ocio n de los postores se aguardan 
los votos de tos ciudadanos, los testirrionio~ de lo~ pue
blos, el parecer de las personas notaLles y la eleccion 
d!1 clero.» y añade: ~ecojase la firma de los c1érig~, 
el testimonio de las persollas nota bies y el consellti
miento de los magistrados y del pueblo.» Estos térmi
nos decisivos no dan lugar á ninguna ambigüedad. Se 
espera la presencia, 'el testimonio, el consejo y el de
seo de los legos; pero solo aI. Cle-ro' se ',r-ese'rvan: la .elec
cion y la fi~ma de lag actas. Asi esta cita nos favorece 
y se ajusta á ' flue,stros principios. , 

, Pero JlIrieu que ha buscado en el decreto de Gra
ciano ,es9s lugar'esqúe cree contrarios á iosotros, ¿có. 
mo no .vi6 uña multitUd de autoridades que confunden 
su sistema sobre' este artículo? Sin salir de este libro 
¿riovió que el concilio de LilOdicell tan af.ltiguo y tan 
atito'f·jzU'do ,en'!Ia :iglesiá ' hóblóasi en su ' (e'reer' crinon? 
(!N(ri~~a"'de 'permiLftrl~sjlúitri!l de! pueblo que ha. 
gan la elcccion de los que 1ba!l' de ser promovidos al 
sacérdocio,l> Decir ' ~omQ. Dumoulin que este concilio 
soluníente quiso que no se abancfonasen las elecciones 
al popUlacht es hablar sin prueba'. Con estas explicacio
nes es faéil eludir los pasajes mas formales. El concilio 
no qiee ulla palabra que denote~n derecho exclusivo 
delp!1eblo ;,. y es manifiesto que quiso . ,ordenar lo 
que está : rlisp.ue~to en otros muchos l.ugares, es . de
cir, que desp:lÍes de consultar 01 pueblo para las eleG
cioncs no se ', Ie 'deje la de.¿¡sio~ ,SiIlO que se reserve 
al clero. , ' , 

_Si dcspu.es.de tantos ejemplos, á los que pudieran 
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,añadirse otros muchos, preguuta todavia' Jurieu por 
qué 'teniendo, el clero solo el derecho de hacer las elec
ciones seco'rivocaba contanlo cuidado al pueblo; le res
ponderá sanLeon escribiendo á Atanasio, obispo de Te
salonica: «Que 110 se debe ordennf á un pa~tor para un 
pueblo contra la \'olunlad de este y sin-que le haya pe
dido, no sea que la ciudad desprecie ó aborrezca al obis
po que no ha deseado, y se entibie en fa piedad por no 
haber " podido oble!ler el que quiso: Cui non licuit 
habere quem 1Joluit~ , 

'EL CONDE DE MA.I§TRE. 

DE LA IGLESIA GRIEGA. 
,L:~~~it~:b~' =:-,,,,<, ' 

CARTA" DEL CONDE DE !HISTRE Á UNA SEÑORA RU
, ' SA QUE LE llABlA PREGUNTADO , POR ESCRITO SI 

DIFlRlENDO LAS , DOS RELIGIONES GRIEG ,\ Y LATI
N,\ SOLAl\IENTE El'{ DOS PUNTOS MUY POCO Il\IPOll

TÁNTES NO PODIADECIRSE QUE ~E,Ü;UENTE NO 

HABlA CISMA. 

,, :Tengo por eonced\do la tests general que. un ,holn
bre de bien',deoévariar dereligioll' en cúanlo adv.ierte 
ta falsedad de la suya y la verdad , de otra: reducese 
pues todaJa cueslio,~ á saber si recae esta obligadon 
en 'el griego éomo en' cualquier otr.o disidellte , ' r si la 
conciencia ordena ' en todos los casos una conversioo 
pública. ' . 

,La distincion de log dogmas mas" menos importan
tes cIJ,o es, nueva: naturalmente se presenta á todo áni. 
mo e<j'pciliadQr como el de V., que quisiera reunir lo 
que está divididQ , ó á todo espiritu sobresaltado, tal 
vez lambien corno el ~e V., que quisiera tranquilizarse; 
Ó, por último á 1040, espir,itu o!foganle y , obstinado 
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(muy diferente del de V.), que tiene la extraña pre-
8uncion de' escoger los dogmas y gu iarse por sus ' pro-
pias luces. , , , ' , 

Pero la iglesia madre que no gll.sta mas que de las 
ideas claras, ha respondido siempre que ella sabia muy 
bien lo que era un dogma falso; pero que no compren
derianunca lo que era un dogma importante ó no 
importante en~e los dogmas verdadero.s, es decir, 
revelados. ~ , ' 

'Convengo,' si V. quiere, en que importa poco antes 
de la decision que se crea que el Espiritu Santo proce
de del Padre y del Hijo (1); pero importa infiniLo qu~ 
ningun pllrlicular lenga derecho de dogmatizar de su 
cabe'za.y qiie cstéobHgndo,á. ~!)~ete~se llJego que ha 
hablado la autoridad; de lo' contratio.::·,fto -: lul.brj,~~!J~i-
dad ni iglesia. . ",' 
' Bajo este punio de vista la iglesia griega está tan 

separada de nosotros como la protestante; por<tue si el 
gobierno de Aslracan se 'separa ' de la ullidad y tiene , 
fuerza pará mantenerse en su ind'ependencia , poco im
porta que conserve la lengua~ del i,mperio, las costum
bres ym,uchas '1 ,aulI tod'as las leyes de él :, JIQ p,or eso 
ser.á menos diferenté ,del imperio ~ruso, que -eslauñi
ddll política" como el imperio calólicoes la unidad re-
ligiosa. . " , 

LI! iglesia católica no alega. nínguna pretension ex ... 
traordinaria ¡ y 110 pide mas que lo que se concede á 

.. • - - '. !!I _. . . . 

, (1) ' No es de tan poca importimcia"como se con'cede; ni 
podemos creer que el ilustrado' y ortodoxo' conde d.e ,Mais
tre' lo creyera as~: de manera qile debe en[ender~eeste jla
saje á lluestro juicio como una de aquellas concesiones la
,tísimas y hasta imposible~ que se 'hacen ,al contrario, pa
ra probarle cuán perdida está su causa, pues aun ;lando 
de barato las su¡>osicioneg más favorables para él, toda
vía se le puede vellcfilr y conrundir completamente. 

. (N. de los RR. de la B. R.) · 
. . , ". .' . ~. -
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toda a8oci~cion·cualquiera desde la mas pe'queña co.rpo." 
facio.n.de aldea hasta el gGbierno. del pueblo. mas gran: 
de. E~ una verdlid que alr.anza el hombre mas bGlo., que 
cuanto. mas dilatada es la so.ciedad, mas neccsario. es 
el gobierno., y mas firme y uriido. debe ser este; de 
manera que to.da nacio.n grande. es necf'sariamente -mG
nárquica. Pues ¿po.r qué 111 iglesia católica (cs decir 
universal) ha. de estar exenta de esta ley general óna· 
lural? Su título. so.lo. h/lce necesaria, la mo.narquía, á 
no. qU8f8e quiera que po.r la meno.r cuestio.n de di~ci
plino haya de co.nsultarse y aun CGnVGcarse á IGS obis
po.sde I\o.mo, Quebec y Mo.scow. Po.r eso. so.n tilO el!!" 
TOS las palabras co.n que' Dios estableció la mo.narquía 
en la iglesia, que 'él mismo no. pudo. hablar con ma· 
yo.r clari.!lad. _ . _, _. 

SiJucra ')fcitó dargradGs de impGrtancio '-entre co-
8¡l8 de 'instilticio.ri 'divina f 'yopGndria la gerarquía co.n 

_ el do.gma: tan indispensable es aquella .pora la co.nser
vacio.n de la fé. Aqui puede invocarse en f¡¡vor de la 
leGría una experiencia' luminGsa, que resplandece tres 
sigtós hace a los o.jo.s de la Europa entera. Hablo. de la 
iglesia anglicana, qlle ha con~er\'ado.una dignidild y una 
fuerza abso.lutamenle deSCGnGcidas de, lo.das las tiernas 
jgle8i~~' refórrña_da~', unicamellte pGrque la sensatez in
glesa ha coríserv'¡jdo la ge'ra~qula; acerca de lo.' cual' (y 
digamo.slo. de· paso.) líe ha hecho.' á pqllella iglesia un 
argumento. .qu~ creo. no. tiene réplica. « Si creeis nece
saria· la gerarqufa para mantener la unidad dé la igle
sia aflglicana que no. es mas que 'un pu'nto., ¿cómo. no. 
lo. ha de ser para mantenét la unidad en la iglesia uni
versal? No. creo. que un illglés pueda respGnder nada 
qúe satisfaga IÍ su co.nciencia. 

04 . Para juzgar racionalmente del Cisma" hay que eXII-
minarle antes lIe :su nacimiento. ,. pGrque . oespues que 

_ nació, su padre qU .. 'H~s la soberbia, no. quiere co.nye
nir en'la ilegitimidad;desu hijo.. 
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Supongamos -establecido el crislinni~mo en todo el 

universo sin ninguna forma de administracion y- que se 
tratase de darle una: ¿qué ,dirian los hombres cuerdos 
encargados de tan grallde obra? Todos dirian igualmen
te. fuesen dos ó cien mil: Este es un gobierno como 
cualquier otro: hay q~ ponerle en manos de todos. de 
pocos ó de uno Rolo. La primera forma es imposible; 
luego hay que decidirnos entre las otras dos. Y si se 
conformaban todos COI"! una monarquía templada por 
las leyes fundamentales y las costumbres con liestados 
generales para las grandes ' ocasiones, compuestos de 
u,n soberano que seria el papa. de una nobleza forma
da por el cuerpo, episcopn.1 y de un estado llano repre
sentado por 108 doctor~s:;: y.~m.i!l!~~J}?J;gl} ,~§~gund~ orden; 
¿quién dejaria de oplallllir este=plifh ?"Piies 'preclsamen
te e9 el que se e~tableció divinamente por la sola fuer
za de las cosas y el que ha existido siempre en la igle
sia desde el ,concilio de Jerusalem en que habló son Pe- , 
dro antes que sus compañeros, hasta el de Constanti
nopla en el año 860 "en que la' última aclamacion fue 
á .la memoria eterna del papu Nicolas" hasla el de 
Tren,to, en que los parlres i.!x,c1ar1\aron IlIltes' de " sepa
rarse,: Sal:uA y lflr!/os años al santísimo padre, al sumo 
pontífice, al obispo universal." ' 

'Ahora bien establecido un gobierno es una máxi
ma tan verdadera ,como un teorema matemálico y mas 
evident~ que., no sólo ningun particular" ¡ino ninguna 
fraccion del imperio tiene derecho de levantarse con,:, 
tra el imper,io rnismo quee~ uno y es lodo. ., " 

sr UIIO preguntase en ljlglaterra qué deberio juz
garse "de tina provincia que , se resistiese á, "somelerse á 
una ley delparlnmento revestida de, lo sancion del rey; 
tocio el mun~ci se reirio, á carcajadas .y rliria por ac1a- ~ 
macion: Pues ¿dónde e~tá la 'dudo ? La provinoia eRto~ 
ria en rebelion. y habria que pubJicl¡r la ley marciul , 
y enviar tropa ó verdugQs. 
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Pero la rcbe.Hon no . c~ mas que el cisma político, 

asi como el cisma no es mas que una rcbelion religiosa; 
y la excomunion que se impone al cismálico, lIO cs 
mlls que el úllimo suplicio espiritual, asi como el úl
timo suplicio ma~rial lIO es mas ljue la excomunion 
política, es decir; el acto por el cual se echa á l!lI re
beJde de la comunidad que él quiso disolvcr. 

Cuando Lulero gritaba á voz en cuello en Alema
nia: « Solo pido que se me den buclla¡; razones, que se 
me con venta ,y- me someteré j)) y cuando hasta algu
nos príncipes aplaudian esta prelellsion; Lutero era no 
sohlllienl~ u·n rebelde, sino adema~ u n tonto, porq uo 
lIunca eslá obligado un sobcrano á dar cucnla á su 
súbdito: cn olro caso quc¡ja disuelta loda sociedild. 

La única, pero mUJ ill}portante diferencia que hay 
eotreJasQCiedl.!dcivil y la religiosa, es que ellla pri
mern puede errar el soberano, de modo que la inrali
bilidad que se le concede no es mas que UIIO suposicion 
(aunque liene toda la virtu.d de la realidad); ell vez 
ljue el gobierno espiritualls lIccesariamellle illCulible 
al pie "Be la letra. Porque 110 habielld8 querido Dios 
encomendar el gobierno de su iglesia á escogidos de UII 

ordelil superior, si 00 hubiese dado la infalibilidad á los 
hombres q'ueJa 'gobieinan,no habria hecho noda, habria 
hecho menos que IQ que hocen los hombres para perpetuar 
sus miserables inslituciones. Ahora todos los cristianos 
parten del principio de que la' inslitucion es dhillu; y 
como manifieslamenLe no puede haber duracioll mas 
qutf por la infalibilidad, el defe'Mier q tle su ·gobierno ha 
podido errar es sostener evide!il fsimamenle que es di-
vina y DO lu es. . -. 

¿ Qué decia Focio en la famoso proLesta que escri
bió ~n .elsiglo IX conLra la ' decisioll del coucilio de 
Constantinopla? .... . ' 
, . ((No~otros no conocemos ni á Romo, ni á Anlioquía, ni 
á JerusaJem, ni á todos los demas jueces cuando juzgan 
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como bacen' en ese concilio contra el derecho de I~ 
eql\idad, lo razoo naturol y las leyes de la iglesia: no 
conocemos olra autoridad que estos leyes.» " 

¿ QU,é decian los legisladores calvinistas de Inglater-
ra en el siglo XVI? ''* " 

(1 '(.0 iglesia de Jerusalem erró, la de Anlioqufa 
erró, la de Alejandría erró, y la de Roma ha ~rrado 
hasta en los malerias de fé. Los concilios generales 
han errado igualmente; luego no hay otra v'erdadera 
regla que la palabra de Dios.» " , ", 

Ya ve V. que el cisma es siempre el mismo: bien 
puede mudar ,de lengua; pero nuuca de lenguaje. ' Y pa
ra conocer,la bondad de su modo, de discurrir , trasla
demosié al 9rden polHico " ,-y 6gure~0.ra.QlL uni>s_ hom
bres que dicen: c( No~olros no conoéemós""'fueccs; ni 
magislr.ados, ni Lribunales de ninguna especie, mien-, 
tras juzgan conLra las leyes del imperio como lo ha
cenfrecuentlsimamenLe: no conocemos , olrosjueces 
que esLas leyes. La polil;fa . ha er,rado, los tribunales 
han érrado, el senado ha errado f lu~go ~o ha: oL,ra 
regla verdoderlP que In palabra del legislador. Tenemos 
un código" y busla abrirle en .todas las diseusiones ,po
sibles para saber quién liene raton ó no, sin recu rrir á 
unos jueces ignoranles , apasionados y flacos como 
nosolros.», , " " 

Ningun hombre de ,buena fé negará la rigurosa 
exactilud de' esta comparacion. Así' pues el cisma re
pugna directamente á los principios mas evidenLes de 
la lógica, y es contrarJ.'? á las leyes fuitdameuLale'de 
túdogobierno y ridicuramente indisculpable. Es verdad 
que una vez consumadp s~ con,vierte en justo y razona
ble á 108 ojos del rebelde. ¡-Ah I.Yo lo creo: ¿ cuándo 
se ha ~ido decir á la rebelión g~e no tiene de su parte 
la razon y la justicia 1- Esa es ' una contradiccion en 108 
términos, porque desde el instante en que 4ijese: No 
tengo razon; DO seria ya rcbelioD. 
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Pero mba V.IÍ los tiempos anteriores al cisma,! 

hallará V. hasta eulos aclos de la rebelion armas para 
combatirla. ¿ No se vió á Focio recurrir al papa Nico
lasI en el año 869 para que ~onfirmllra su eleccíon; 
al emperador Miguel pedir legados al mismo pontífice 
para reformar la iglesia de Constantinopla; y al mismo 
Focio trolar de seducir á Juan "JI1 despues de muer':' 
lo Ignacio para alcanzar la cOllfirmacioll que le 
faltaba? ," , 

¿No~~ vióen 886 al clero de COlIstántinopla en'cuer
pi) recurrir al papa Estevan, reconocer solemnemente 
su supremacía, y pedirle conjuntamente con el empera
dor Leon una di~pellsa para el patriarca Estevan , her
mano del amperador, ordenado por un .cismático? 

, ¿ No §e ,!~P,J!L.peradorRoman que ha,bln , creado 
patriarc8':íF iiü' hijo Teó6l0 de edad de diez 1'eis años, 
ré"eurrir al popa Jüan XII en 9;~2 á fin de oblener las 
dispensas nece~rias y pedirle el palio para la iglesia de 
Constantinopla una vez para siempre, sin que cada pa
triarca se viese obligado á solicitarle para si? 

¿No se vió al ,emperador Basilio enviar embnjado
res al papa Juan XXII en 1019 para obtener el lílulo 
de palril!rca ,ecuménico en cuanto al Oriente como el 
papa le goiaba respee,to de toda la tierra? ' , 

¡ Extrañas contradicciones del entendimien'lo huma
nol Los griegos reconocian la supr~macía de la iglesia 
latina ~n el hecho de pedirle gracias, y luego se sepa
raban de ella porque s.e las negaba: esto era reconocer-
la al tiempo mismo de abdicarla. , 

y reparese bien que al rechazar esta soberanía no 
se 8:tr~vieron á atribuirla á olros ni aun á su propia 
iglesia tilo orgull,osa ,y dominante; de manera que 10- , 
das la.sig16sia,!i hall quedado acéfalas, es decir, sin 
ninguna ca bElla que pueda ejercer sobre ellas una ju
risdiccion superior para mantenerlas en lo unidad. 
Tan incontestable era la supr.emacia" del papa. 
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Resulta de este sistema que " se quiere.un imperio 
de Rusia; pero no un emperador; lo cual es ingenio
sísimo. 

Mas de UIlO vez habrá oldo V. como yo decir con 
una gravedad digna de compasion que la iglesia griega 
no es la que se separó de la latina, sino esta de aque
lla. Tanto valdria decir que PougalcholI no se rebeló 
contra Catalina 11, sino por el contrario Catalina con
tra PongalcholI. Acumulailse lodos las razónes, alega
das en fa vor del cisma de los griegos: el orgu 110 de la 
iglesia romana, los abusos, las novedades, el despotis
mo &c.: reto solemnemenle á toda la iglesia griega 
en cuerpo 'que me ci~e una sola que no vuelva yo con 
malemálica pr"ecision contra ,"Calalin~ . Il ;,;~fa.Yor de 
Pougalc1:JolI. . ' ~ ~.- '; , , 

Jlast. to, si no me engaño, para hacer compren
der á V.la ridícula falsedad del sistema en que se funda 
el cisma. Restame aun uno tarea mas fmporta,nte, y 
es da r á conocer á V. las fu nestas consecuencias que 
está V. muy distanle de penetrar en todo su exLension, 
como veo por la pregunta que me dirige: . . 

Solo por los efeclos 'Se juzga deun veneno~ La veji
guilla que encierra el de la vfitlor3 es mlly pequeña, y 
el conal que le vierte en la herida hecha por el diente, 
es imperceplible al microscopio i sin embargo la 
muerle sobreviene facilmente. El mundo moral está 
lleno como el físico de esos pasos imperceptibles, por 
donue se introduce el mal en los dominios de Dios que 
80n10s del orden. Entonces por mas que grite el orgullo: 
No hay ningun mal: todo va bien; dejemosledecir, y 
veamos" las cosas sin pos ion. Para conocer. toda la ex
lension del desorden hay que conoc~r anles toda la 
excelencia del orden destruido. , ' 

Si compara V. en globo todas las iglesias sepllrados 
con liI iglesia madre; le chocará á V. la diferencia. Es
ta se distingue por tres grandes caracteres que fijan la 
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aLencion del menos atenlo; á saber, la persuasion, la 
~ autoridad yla fecundidad. 

1.0 ' , La persuasion. La divisa ~lerna de la iglesia es 
1~; expresi9n {)eLprofeta: Yo ,creí; po,. lo cual hablé: 
8eguráde sI misma no se laba visto jamas liluLear. 
La duda no habita en la ciudad MDios, como dijo muy 
bien nueslro célehre Hue"t. Y 'sobre esle -punto puede_ 
hace'rse una observacion 'imporla'olísima , -y es «lIe en 
las comuniones ~epaiad~s los corazones liras rectos son 
precisamente los que experimentan la duda y la inquie
tud 1 ál pas.o ." que entre no~otros la fé está siempre en 
propórciolrdirecta de la moraJ.jdud. Como no ,hay iHlda 
mas contagioElo que lá persuasion , la enseñaiJza calóli
ca,ejerce uña virtud prodigiosa sobre el'enlendimiento 
humano. El ministerio ,Ilnimado por su conciencia y,sus 
triunfqs_ D9du~rlIleja'~*if, no-cefa de 'predicar , ' y no 
8,is§.~hirstír;,Co·í( s'íJry¡.i1~nci9 ::predica> A,rdiendoen el 
"es¡tfrl(jj de proselítismos.e le -ve 8obÍ'~ todo pr,oducir 
,ciertos libr(>s extraordinarios, que no tiene'n nada de 
dramático ni de contencioso, y que al parecer no per
tenecen mas que á la simple piedad; pero rebosan 110 sé ' 
qué espffiLu inexplicable' que p~~e:tra en el : coruzon, y 
de al1i en el alma, en términos que estos l,ibros obran 
mas 'efecló :qúe lásdemostraciones mas concluyentes de 
los mas 'subios 'doaoreg~. '" , "- ' 

2.° La autoridad: Al Gil del sermon de la montaña 
(UDO ,de:I,8's trozos le ' la sagl'¡\da cscritúra en :que ma~ 

Amarcadoestá el " s~llo divino J añade el historiador sa
grado' estas' llbtables ' palabt~s: ' '« Yel , pueblo estaba 
admirndo de su doctrina, porq'úeél no enseriaba como 
los doclores, sino como 'quien tiene' la potestad.» Exa
mínese atentame-,nte la cosa; y se verá "Que , el divino 
legisradijr;;,~rªns!i.¡¡tiÓ este privilegio (á 10, qlenos en : 
cuanto lo p}ermil'e el género humano) al ministerio que 
eSlableció eD ' 1a: 'tierra.Coloquese V. élltre I$ls ol'en- ' 
te,s del mas; humild~ cura de al~ea iY si aplica V. ' 

,, ;¡-;, 38~', ';;" ':' " , -,"; :~:H'"y:¿f,:>- ','!':,' -/ o' , 19 ',' : 
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el oido d~ la conciencia, echará de ver por entr.e una8 
formas simples y ~caso ' toscas que el ministerio eslá .. 
en 'su lligar, y que el predicador habla como quien 
lit}ne lo polestád • . 0,. ' \ ,.~¿..,,¿. j '< . '" ; . ' . .. 

. . ' E.ste caracler . es . tambien - úno de los que mejor 
dislingue, lo conciencia IIlIhersal, locu.nl es illfalible • 

. De .. oh! procede que ta religiQn católic~, és la única. que 
.sobresalta á las otr;is y no es IIU!ICa enteramente tole
fada. En esta capital hay predicadores ·urmell.lgs , an
glicallos, luteranos y calvinisLas, mucho mas contra
rios que ' Í1osotros lÍ la fé ,de la nadon: .¿.qu ién se ha 
apura¡jo .. j ~ mas por lo que dicell f Pero en cuallto á los 
tatólicos es otra .. cosa, y no pueden decir una palabra, 
r1i . ~nr UII pa!0"-:9 ".~,!}~,s,~~~b.j9 t~ ~é: ~ x.~~~n '.~ de crili
ca o de precBllClOn; pofque ' lo'ilo . rcllglorr ·fals~;"'¡;990.ce 
que IIU tiene . mus . verdadera encmiga que la religion 
\'el'dadera •. .. '.: .~:-- <' ., L:. __ .. ...... -: .. . , ->: ~' , .. ", ." . 

. 3.° L.a feó' lididád;í Cómo esta religion,que es hi
ji .' dé Dios, ,ío ha de participar de la p9tericiacrcativúr 

. Co'lIsi¡Jere~eril desde 'su institucioll: nUllca ha ce~ndo de 
protlllcir . . Una's veces trabaJa 'ií'o{'ext~~Hicrsu~ limites; 
y~ ,io la a!lust.a , .. illg.IJI,I.~ p~, ~u liJad ni ' ,r ~esg,0.,~.j,.Ea !~t.lksU8 

, hlmllos á 10'1 Iroquese~ y JlIponese~; y SIII la!' trahas 'que 
le pOlleít ullos 'gobicrno!' obi:ecu'dos (le quienefl se \engn 
declufa IIdolos 'Sil gnu/os ,- JlO SC Só) Le dónde para rían ~us 
empresas y, vicloria~. Otras _ veres~ trabaja en 'si mism~ 

. ,y ,secnt iqúctC di,lri;lme,ite ' conntie.vasill~fitllciolles, 
dirigidas loclas á lapropágacion ' de /a': fé ' y al ejerciciq. 
de la caridad. " '; ',;- ~,~" .:" ;> .. , :~ . ,~~~,.~ -', ':. :.#;. 

Al múslrnr á V. los "tres carlÍcteres de In iglesia he 
dich{) 'lo . que. falta 'á Ill s c<!rnllniones disidelltes: Me de
tendré un inslal!le sobre este punto ft.§,~l,eial manifes-
tanrlo d V. lo que' liellclI dc(·omulJ. _ .. ; . . 

J.a cOllciellcia es lI11a I\li~aliprof\lllda y brillante, 
, que el QrgulIo mismo 110 tiene la filfulLad de upogarla 

entcramente. Pues esa ' coilciencill . enseña á todos/os 
:¡¡. •... ' ~ . • -.i. '. . . ,: .. !;l.;~.:~-._"""" -'w ".; .... _' . 
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hombres que seria .sumame!lte contrario á -la razon ei 
arrogarse el derecho de separarse de \Ina igle~ia cual
quiera y negar e~e mismo derecho á otra. Si el .griego 
creyó len~r buenns razones piaa descoflocer la supre
macla di Roma en el siglQ XI, ¿con qué cara cOllde
noria al protesiante que usó del 'mismo derecho en 
el X VI? ¿ Con qllécara condenaria á su propio herma
no que se negase á Creer á su m~dre comun l ' E~te 
sentimiento solo hiere de muerte á lodos las iglesias 
scparadas,ó no les deja mas que una vana apariencia, 
semejunte "á la de. aquellos Arboles podridos que no vi
ven mas que por la cortezat Ellos se iolel'on mutua
mente á lo que dicen; y ¿ por qué no 1 Sin el'nbargo en 
el fondo ese bello nombre de tolerancia no es mas que 
un sinónimo d~ceflte . de indiferencia. Dés<Je 'su separú
cioril\oJes1ia 'a'Ctmteéi¡)o jamas hacer conquislas, y. 
11 penas se hao atrevido á emprenderlas, ó 'si lo hall 
hecho, ha sido con uo resultado muy insignilicallll'. 
EI millisterio eo esta iglesia no tiene la'flautoridod que 
necesitaría para allunciar la fé á los naciones bárboroF, 
ni auo siquiera la necésaria respecto de sus propius 
ovejas ; '. Y lo razoo es sencill~, porque examioofldose él 
mismo .adviel.con mas ó menos claridlld qüe "rla mar., 
genha'bituálmente a.1 género de sosp~ha ~a~ .. ,\'il" ,,~I_ 
de la malo f¡; en la enseñanza. .. : " . ~ li. . ~':,"7 :' . 

. En efeCto no habiendo autoridad iófulible 'para -lo
dos los ,cristianos toda opinion se remite Diluido par
ticular. Mal en este coso¿ qué fiador tiene el millbtro 

. de la religion resvecto de ' Ios que le escuchan, pnra 
certificarles que él creerealmellle lo que ellseñil? ' 
~,8,de~as ¿ qué fuerza, puedell tener sus palobro8 para 
con ellds? , A UIIOS rebeldes siento mol predicor la ¡:u
misiono Así. .6, callo, ó 110 hnce m8~ que t¡¡rlamudear: No 
tarda en í.nlrodl,lCirse uno desconllullza reclprocaelllre 
los que enserIan r lós ",enseílodos : á la descOIIHallza' se 
siguecl desprecio, .é ' insensiblemenle es repelido el 
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minis'tro"áÍliá'ultimas '¿hise( de ¡i¡ sociédad: permane
ce ' tranquilo en el lugar á donde le ha arrojudo la 
opini<Uf t y los · pueblos 110 Jardan en pasar del despre-
cio de los doctores al dela doctrina. ' , . . 

En' este género '.puede haber: diferencias en maS ó 
· en menos; pero el principio ,es incontestab1'e: luego que 
falta la unidad t no hay. conjunto y ,se disuelve toda 
agregadon: hay· muchas iglesiiis; pero. no : iglesia: hay 
muchos ohi~pos; pero no episcopado. Las', pa,labras 
iglesia oriental ó iglesia griega no signifkan nada ~b80. 
lula mente : es fll180 que la iglesiade< Rusia perLenezca 
á la griega. ¿Dónde est.á el v(neulo de coordinacion1 

· ¿Qué jurisdiccion tien~ el pa~riarca de . Constantinopla 
sobre el" sllcerdocio rüso.? .. EI 'arzobi,I!P.(:ul.~t ~lDP,erioen
viado 'IH)r 'el 'emperador de Rusia va~ '~ahora~c ¡ " tomar 

· poses ion del arzobispado de la Moldavia t y la ,silla de 
Comtantiflopla no se meLerá en nada. Si mallan!} recobra

"se 'el ¡¡üUno filMoldavia, echaria al .arzobispo ypondria 
'otrc{el) su ' 11Iger. 'Todos esos Qbispos independielltel! de 
'un'a auloridlrd' ,comufl y , extraÍlos los unos .para los 
· otros t ~rist,~sjuglletes de la atltoridad temporal que los 

, manda como á soldados,conoeen muy bien : ·e~:¡tlu . cora-
~ zon -<t~~ no son,nada ; y l~ómo los ha de estimar nadie 
, m~s que eilos se estimo n á sí mismos? . , . 
'~);',- ~si,t'sintpájJb , no hay wberullia: sin· roberanili no 
'hay 'u'nidad:' sin 'unidad ' ho hu Y' au toridad; y sin auto
·ridad no' :ha'y ' fé. lIablo ·en ~lIeral considerando sol.a-

" merite el e feelo,. Lolal y defitlilivo. Ve Dhi~1 illevilab.le 
' ano lema que cae igualmente 'sobretodas .tl!s)~~e8ias 

separadaM: por donde \'e V. lo que hay tocante, á esoll 
p.untos 'l1e ,c:lifércllcia que lepar.ec~n 'Je\'e~:~::; ' 

Pero olvidaría - la cOllsidcrácion mas importante si 
no hicieranoLar á Y. otro.,aliatema particular á las 
iglesias simplémente" Ci~mflLie'as. que me recé fijar ro
da la alenCión deV~' Valemueho mas negar los mis
terios que abusur de ellos, y bajo' este punto; de v.isla 



-~93~ 

les nevan á ustedes muchá . ventaja lós prole~tontes. Sien. 
do lo.s s8cromenlosJo vjdá del crislj¡¡nismo y el v·incu
lo , sensible de los dos mundos, · donde ' quiero que el 
ejercicio de estas prácticas !logradas no vaya .acompa
ñado de una en~eñanza pi!ra, · independierite y vigoro
so, acarrearáhorribles.abusos, qucprodl,lcirán a su 
\'el .una verdader~ ::degraduCion morok-<. '/, . 

Ya ve V. halltR qué .punto puede considerarse que 
'profesamos ,en el fondó · la misma ' rcligíon, 1Yo creo 
qlleV. es, católica pr.ecisame~{e como un ciudadan,o de 
:filo.delfiá ,es inglés. :Sin emtJórgo, me doy el parabien 
de poder concltl~r e,sta' carta ~ la rellexion mas con
~ol!ltoria pará V. y para mí; y me apresuro á presen
'ta~en pocas pa\atJra~. .' . ' . ' , ... 

.. ~:.. ,No .c..r~~- _9!!e.I1.~,r,ao "',n,aiolma recta',corrio la , d~ ,V. 
·)fbya .,m1fChaW; dificultades , sobre . la euesUon principal: 
~If-}, dllda y aun ' la , inquietud - puéd~o comenzar en la 
cuestion indicada al fin de la carta qlle , .produjo esla: 
1. Qué se debe hacer? ' Bajo este punto de , visla e,l griego 

, lleY!1J nfinita venlajá 01 protes.tallle. Este último no 
píl~de :co8i 'ejercer -su cult9,sin ,negar implic'it!lm~nte un 
dogma fundamenlal .del cristianismo. Por ejemplo cuan

Aq rc~c.l'b,e)a~S:21nuJ1ion . , niega la presencio real; .de ma
. o'ei"áq'¡je si huPi~,ro -tenido la dicha de, conocer la Ver .. 

- ~o~, 8~ ~onciencia deberia podecersobremonera. Pe-
to V; ,n9 está en el coso de echarle en c'ara ninguna si,.. 
·tnfilaéion: v.. cree lo que .nosolrosj r puede ojustar 
á reglo este octo añadieoclo el voto sincero de 'córner 

'.ese paná .la mesllde ;sán, Pedro. · ", : " '~ " : " 

':OTRA- .CARTA Á UNA SE~ORA 'PROTESTÁNTE SOBRE 
S¡::Bs . ó NO CO~TRi\llL\ AL llONOR LA MUDANzA 

~ .. DE"i(ÉÚGION. ' ~ ~:,:f :0'>: ~"'- .'.' :: ,:,:,,>~! , 
~ : ;-. #..i.if~~::. · . . ... 

-} , Exige"V.< qi:&eJe"diga ,mi opioion sobre 18 . cueetion 
'que 'es tan de modn; :á saber, que un hombre honrado 
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no caml,ia jamas dereliyion. Seiu)r¡¡. siempre me 'en
conlra~lI v.. dispuesto á darle pruebas de una coi.des. 
cerulencia ' sin límiles. estando' tanto mas pronto á ' 
obedecerla en ellla ocasion, cuanto que si no me eqúi
voco mucho, no queda ya: entre v.. y la . . verdad maS 
que esa vana fantasma de honor, que importa in.finito 
desvnnecer. < .' . . . . . . . " . ' . . 

Para ml ,ii.hiera sido ' mucho maS gra~o .conversar 
con V. de ¡)illabro; pero la divü.a providencia" no lo' ha 
qlleri1lo. Escribiré á V., p,ies es~nmos separndos ' para 
nluchlsimo tiemvo y tal Vez pora: siempre; y lengo la 
firme esper.unza iJe 411.esta carta p,roducirá en "una 
alllla tall bieu formolla como la de V. todo el cft!cto 
avetecit1o·~"~~~~:f:,,,:{::;; ,·.Í,¿ ,~' ~., . . 

La CllcstlOllno puede ser mas Imporlante~-'>porque. 
si ,,'ingllll hombre hon,rado, pll~de mudar de religíon, 
yo 110 hay clleslioll s'obr~ la religion, y es iriutil y aun 
ridlculo informarse ' de qllé lado .está la verdad. Todo 
el m unr!o ticne rozon ó todo, el mundo 110 la lielte , . co
mo .se 'qu iera:' es asu'lIto \llIr~m~lIle 'de policía : y no , 
merece el trabnjo de pímsar en él; if'~'" ~, .. 
. Púo ~lIplico, á V. que medile biell".I a alternativa 

siguieJite.:_Pafa (ju'e todo hombré hOllrodo c'slétlbliga
dI) ¡j ' cOJls'er,;at<;¡¡u religion como 'Iuicra que sea, ne~ 
cesariamcnle han de ser todas las ,'eligiunes:vetdade. 
ras ó todas falsas. La. pri mera \-i¡'ollosicion de e~las 110 

se ¡merle pOllel' OlaS que 'en Loca de tlJI i.usensato, '! la 
segunda en la de .111 impio. A!ji esloy dispensado·,c9.n 
IIna persona ··como. ·V.de examinar la cues.liol) en su 
relación con . una. ú otra. de dichas proposicioJllts,;.';yde
bo rerlucirtne á otro', quiero decir, á laque o'drriite una ", 
rel ¡ginn cOllJo '\'erdadera y deseth¡¡como falsas todas 
las dp.ma·s;,· i:~é,r;;"'"~*i,,~~4-'~¡<' ., ~.' 

Tanto mas debo hacerlo, cuanto que .precisamente 
de ""esa !luposicion se ' illfiere. .que cada , un'opebe con- . 
servar la suya. En credo'; se dice;.el laUoo dice qu~ 
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tiene razon: el griego dice. que tiene rozon (y el pro

' lestnnte .~ice ~ue lien~ fazon: ¿quJén será juez en(re 
ello~?:MlIy sellcillo seria mi re8pllesta si fuC"ra ese el · 
I;)stado de la cueslion" y diria: Di,os !'erá el juez: Dios 
exnminará si el hombre 110 se ha clJuh'ocarlo, si ha es
ludiallo la cueslioll COII ludo 'la atcllciOIl de que es ca
paz. y sobre lodo si no se ha rlcjal/o ccgnr por lo 80-
berbia, porque tW habrá lJcrdon para la soberbia. ,~' 
-<, Pcro no se trnta de eso ,y se \'Ilfi,a el. estado de la 
cuestil,lO para' embrollurla. NII Belrata de sllLcr lo que 
8ucellerá . á un homLrft que cree de buella fé seguir el 
camillo de la \'erdad ,aunque' renlmcnle vaya , por el 
del error; Repito que Dios le juzgan), y es muy sin
gular que tellgamo!! tnllto miec\o de "ue Dio~ 110 sepa 
hacer jus} icin ,,é_,,lq~I'p~~I;,:!ll \lI.Id().:rrátase ullicamerite <!e 
saLer:.qu~~llel/(f~iiélr"'ethombre quepro{esa, una ,'di-: 

,gion cUfllquiera y ve claramente. la t'erdad en otra par
te~ E~t!l es la cuestion, y ,no hay rozorl ni buena fé en 
variilrh,l paro exomillnr olra muy direrellte, pues to
dos convenimos en que 1111 hombre que muda de reli
gioll sin comiccion es, UII \iJ y Illlsta un mnlv¡¡do, ',,', 

S¡;ntndo esto ¿qué lemernrio osará necir que el 
homhre parll:.~l\~aien se hace mnllifiesla la venla ll, debe 
obstinar~e 'erI71'C'chazarla? No hay cosn tlin terrible co
mo el imperio de una máxima falsa, '\lila vez estableci
da sobre algun& preoclI(lncioll e~límnrlarle lIosotros:' á 

.fuerza de plW!ar de boca en .boca !le vuelve IIna especie 
de oráculo que subyuga ](,s mejores I'lItenrlimiefltos. 
De e~e liúmero es la ,que ·nhora examilJo: es lo al
mohíldll del error ' qlle ha inventn(lo para recliflar la 
cabezll y dormir cómodamente. .", . " 
,o,i) Seiora, la verdad 110 es tan dificil rle conocer. por 
mus que se diga. Sin dutla cada cu~1 es dueiío de ,decir 
no; para lo cual no se necesita mas q'~ lencr boco; 

, pero lllco!1ciellcia 'es infnlible,' y Sil estimulo (10 ~e pue
, de apartar ni embotar. ¿ Qué se hace pues para estar 
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á su!!onchils y contentará , un tiempo la pereza 'que 
no quiere ·examillar., y el orgullo que no quiere de8-

-decir8e? Se inventa la 'máxima de que un hombre hon
rado 110 muda de re.ligion, 1- coo;' eslose triinquilizan, 
sin querer 'advcrtir (110 obstante,de ser evid~ntfsinio) 
Que ~se estribillo es juntamellte un absurdo y una bIas· 
fe~mióJ. ' . . ' . ' . 
;~,,'tUfl absurdo; porquc' ¿ qué cosa !le puede exomiriar 

rilÓ!! extrnvn.gante ni mllS contraria á la natri:Í'IJ'leza 'dé 
1111 ~er.iliteligcnte qu'eJa proresion de ré expresa y' an
terior de desechar la verdad si· se presenta? A l que 
contrajese tal e~peño' en las ciencias humanas', se le 
enviaria á unh.ospital de locos; mas ¿qué nombre se 
dará ' al 'que "le' (oJ1ia · con ;t:espeé(o .. á..j as ~verdades , di-
vinas? . ". ' .~<.··c" ·:.;,,,, _ ":--;i;". .. ,.,' 

Una bl3sremia; porque es absolutamente y al pie 
dela Ictra.lo inismo que si se :dije.ra·, formalmente á 

'Dio~: (( Yo me burlo de vos:· decid y ,revelad lo que 
qúerais. Nací turco, judío, idólatra &c: , Y' ó ,eso me 
atengo;' Mi regla sobre este plinto es el·gfadci-de· longi. 
fiiiry:lolitud. , .Vos podeis -haberorden(ldo ·10 contrario; 
perO ppcci me·"imponta.)) .. ,:,: ' ~' , .; .;;~:~. :( .. ; .... ' -:.r<,~\-

, . iSe rie y~~:.señora ? 'Pues aquí rio 'hay exogeracion 
ni artificio retórico: es la verdad pura: juzguelo V. 
misma en la serenidad de. la r-el1cxion; Yerdaderamen. 
tc "que :viene á cuento.el vano punto da-holl0t: yelem
peño del orgullo en unalJlilteria: Qtle ·i~teresa á la con- ' 
tiencio y .. á la salvacion> Pem no. t~ato de, qucdarme 
aquí, éintento . demostrar á V; que!el mísmohon'or, 
5eg~n . le concebimos en el mllndo~ no se,QP.one de 
níngt~firmddo';á~ I~'m·Jdallza de religión :.'para· esto SII-

bilmos .alprincipio. . . , ' . ... , "" .. 
Hace mas de 'mil y ochocientos años que 'ha habi

do siempre, eñ el mundo. una iglesia católíca \,Que ha 
creido. siempre· lo qU'e ·Cree. Mil veces,habrán 'dicho á 
V. sus' doctores que'riosotros habíamos ·introducido no-
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vedlldes; pero, repare V. desde luego que si fealinerile 
hubieramos inrio!ado, seria muy singula~ que h~biese 
necesidad de publicái tantos libros voluminosos para 
probarlo (Iibrós ,refutados ademas por nuestros escrito
res). Pues, señora, para¡,PT~~Il:~ .qll~ han variado Vv.., 
yeso :que exist-en cd.e1Ifye'rv·n'o h'oy' que·tomorse tonto 
trabajo. Uno de los ,mejore~ libros de un hombre gran
de cOlltiene la hisifjr.Í!I de las variolllesde VV. Las pro
fesiones de fé se han sucedido entre VV. como se su-

. ceden las ' hojasen el arbol, y hoy sería apedreodó en 
Ait'mallia el , quederélldiese que la confesíon de A ugs
burgo obliga laR concienci!ls, á pesar que era el Evon
gelib del siglo XVI. 

Pero salgamos á todas las dHicultlldes" .y parlnmo8 
de una. ~poca,:'!.!l:te.rio~. ,á. ,todos ros cismas. q ue divide,n 
el" tnun~o>eA/pfii!cipio del siglo décimo no hahia mos 

~·qtle' una fé en Europa, Consideremos estl,! fé como un 
conjunto de dogm'as positivos, la unidad de Dios, la 
Trinidnd, la Encarnacion, la presencia real &c., y po
ro hacer. mas claros nuestras ideas supongámos que hay 
cincuenta de estos dogmos posMvos: cori que todos los 
crbtianos creion' entonces cincuenta dogmll!l. Habiendo 
negado Iª:~j,gl.~~i~ .. griego la procesion del E~p(ritu San
to y la supreJ.llucfa.del ' papa no tmo mas que cuarenta 
y ocho pUllt08de creencio: por donde ve V. ·qúe nos~ 
otros creemos siempre todo lo que ello cree, ·aunque 
niega dos co~as que ,nosotros creemos. Los sectas pro
testanlesdel siglo XVI llevaron los cosos mucho mo!! 
allá y negaron otrósmuchos dogmas~ pero los que han 
conservado son comunes á nosotros, En fin la ,'eligion 
católica cree todo lo qué creen las .sectas. Este pUtlto es 
incontesl.able. . . . .. . 

Luego ' esas sectas, cualesquiera ' que sean', no lIon 
religiones? sin~ni?gqcio~es, es decir,flad~ por si mis
m.as; porque en"clIlIntoofirman son cat6hclI~. 

De abi :le sigue uria' con8ecuellc¡~ evidcllli~im8, y es 
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que el calófico que pa~a á una secta, apostata verdade
ramente, porque varia de creencia y niega hoy lo que 
creia ,ayer; vero por el contrario el sectario que pasa 
á la iglesia, no abdica nillgun dogmQ. No niega nada de 
]0 que creia; al contrario cree lo ,que negaba; lo cual 
es muy direrenle. " , .' . ':'. ". . . . . 

En tOll08108 ciend08 es cosa honorífica hacer des
cubrimientos y ¡¡prender verd¡¡des que ·sejgnofaban. 
Pues ¿ porqué sillBularirlad se ha de exceptuárla c,ien
cía de la religion, la sola absolutamente necesaria al 
hombre? El mahometano que se hace cristiano, pasa de 
una religiollpositiva.á otrll del mismo género ': asi puc
de ' ,co~tar : á. Sil orgullo el abdicar unos dogmas posit1\'os 
y confesar, (lile Mahoma; ~ (JlIÍ~n miraba como un pro
fela emiado de Dios .. no es mas que~tíÍ1 impós(ór; .~~c· 

' l\Jas con e\.ljue pasa de una ~ecta crisliana IÍ la ma
dre iglesia, sucede cosamlly diferente. No se 'le exige 
que renuncie ningulI dogma, sino solamente que con
fiese qU,e á mas. de los rfogmas (llIe él cree y creemos 
lorios como él, hay otros :que ignoraba y sin embargo. 
8011 verrladeros. · Torio . hombre dolado de razon debe 
percihir la.,infinitaJJiférencia de estas dos s¡¡posiciones. 
, ' . Ahora . ruego ó V. que se detengalen- liI conside
racioll signiente-, digna 'de loda su atencion: ¿ Po~ qué 
JII máx"i ma que '10 se debe . mudar jamas de religion 
es anatematizada por nosotros como . tina blasfemia y 
cnnoniznrfa como un oráculo del honor entre todas las 
secta'! disidentes? Dejo á V. el cuirilltlo de re~pollder~ 

. Ve nejuf ', señoril, lo que tenia yo que' deeÍr á us-
ted sobre. estll gran cuestion, en la que ' no empleo 
griego n'i latín: no hago mas qll.e invocar la récta ra

. zon, la CUál habJo tan 'claro que es imposible resi~lir8e 
' . á ella. Por poco ~que reflexione V. : no puede dudar 

que el católico que pasa á una secta es necesariamente 
un homhre despreciable; . pero que el cristiano que de 
una secta cuoJlluiera vuelve á la iglesia (se entiende 
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~i es por conviccion) es un bombremuy honrado que 
cumple un deber sagrado • . . 

Permítame ' V. tamhien añadir la experiencia á la 
teoriá: en. nuestra r~ligion tenemos unaS listas lan lar
ga!! que componen libros, de hombres eminentes por . 
811 dignidad, clase, ilustracion y talelllo~ que á pe'sor 
de todas las preoc~l paciones de secta' y educacion han 
relldido homenaje á la. verdad votvienclo al seno de la 
iglesia. Suplico á V. que pruebe á formar una lista ~e
mejante .tle todos los hombres que han objuraclo el ca
~olici!lino para pasar á ufla secta, y no hal1aráV. en 
generól mas que libertinos, calaver/ls Ó gente /lbyec
tll. Apelo á V. misma, q~le no quiso finr sus hijos á un 
frllile apóstata lIegnqo llqul hnce Olgllll tiempo; y sin 
embargono.,se trataba de. enseílarles mas que lo geo
metrta '- y'- Ia :'-óritmética; objetos que -no tienen nada 
de"comun con lo fé. f-:spreciso que le desprecie V. 
prufundamente; pero no depelllle de ' V. despreciar 
por ejemplo al conde de Slolherg ó 01 ¡frfncipe abad 
Gallitzin. Las persollas que no tengan la frallquezlt 
de V., poclrán ,-ituperarlos, porque no puede impe
dirse á nadie que diga si Ó 110; pero apelo de buena 
gan~ .IÍ ,~u con_ciencia~ • . _ 

f 'Allana,do el cllmino 110 hay mn.s que echar á iHI
dar,y V. · va á preguntarme: ¿Oué hay que hacer? 
No quiero precipitar nada: V. sabe c1Jállto temo la 
publicirlad inulil ó · peligrosa. V. tielle esposo, familia 
y bienes, y la falta cle prlldeflciá lo comprometeria 
todo sin fruto: no trato de llevar este plInto con un 

: rigor teológico; pero huy medios suaves que obran 
mucho y sin inconveniente. En primer lugar si no pue
de V. todavia maflirc~tílr la verdad, está obligada á lo" 
menos á no conLradecirla _ /lUllca: que ni la costumbre. 
ni el respeto humano ó lo polltica, 'Jt el orgullo 'Iacio
nal le Ilrrnnquewá Yo:- jnmá~· tilia \lillaltra c,ofltra ella. 
En segundo lug3r piellse~ V. que una~cñora de su ,ca-
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lacteres un verdadero soberano en ' su CaBa:. SUR hijos, 
8UB ami"go.s, ·SU8 éfiados 'son mas Ó mellos sus sti6ditos: 
obre .Y . . pues en la extensión de este imperio. Destru
ya Y .. en cuanto pueda las funestas. preocupaciones que 

· han hecho tanto mal al mundo: los deberes de Y. no 
se extienden 'mas allá 'de la posibilidad. La influencia 
del sexo de Y. es infinita asi para el bien como para el 
mal; y tal vez no hay cosa mas ·eficaz 'para .reducir el 
terco orgullb que un~ esposa respetable cuyas "virtudes 
estriban en la fé. . . . 

Fomente Y .. la' lectura de los buenos libro's gue la 
han traido al punto en que ~eencuentra. Deda Yol. 
taire: Los libr.os .10 han hecho todo; y le sobraba razono 
Cojnle Y. su ' roáximliyvu~l.~alil:; .• nt;r-a .,.el ;error •. , 

En fill, seílOra, y esto es lo principal, "n-tre'gle U8-
ted su conciencia, ' es decir, pongase bien. con Dios. La 
buenafé no perece jarnas. Sorn.etase V. enteramente. á 
la verdad: 'len-gapor verdadero todo lo que es ver
dadero,y por falso todo lo que lo es: desee V. de 
todo cor.azon que ~e dilat~, dedia en dia, el imperio de 
la verdad; y deje V. hablar á todos los. que tengan ' Ia 
presHfleion de . a~ivilla( ,8u ,pen~aroieDto .. Cuno,d(neha. 
'lIe,,¡y g :;osb'displl'estli'i; ié : diré ' yo como Lusiñan: El 
cielo hará lo demá'S. · ,: , '~ . 

• ~ .. 

FIN. 

- ' , . . 
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